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INTRODUCCIÓN 

 

El paro es un problema social, que tiene una especial incidencia en diversos 

colectivos de nuestras sociedades actuales. Es evidente que existe una desigual 

afectación del problema del paro en atención a las circunstancias personales y sociales 

de las ciudadanas y ciudadanos1 y eso hace que unos colectivos estén más afectados que 

otros. De entre los colectivos más afectados se encuentran sin duda las personas 

jóvenes. 

Un problema social se configura como una construcción colectiva que se 

relaciona con las percepciones,  con los valores, con los intereses, de todos los actores 

que intervienen o están afectados por dicha situación, por lo tanto, el problema social se 

ubica necesariamente en un tiempo y en un espacio no pudiendo considerarlo per se 

cómo un problema social2. En este sentido, al observar la serie histórica del barómetro 

elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante CIS) y comprobar 

las respuestas a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe 

actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, toda la serie histórica que tiene 

publicada el CIS recoge como primer problema el paro, en muy pocas ocasiones ha sido 

superado por otros problemas (concretamente cuando ha sido superado, casi siempre ha 

sido superado por el problema del terrorismo) y en concreto cuando ha sido superado no 

ha bajado del segundo lugar salvo raras excepciones. Este barómetro demuestra por lo 

tanto que la sociedad española percibe como un problema social el paro desde hace ya 

tres décadas, es más, lo percibe como el principal y más grave de los problemas de 

nuestra sociedad actual. En un reciente (2013) estudio realizado por el Centro Reina 

Sofía sobre adolescencia y juventud3 se recoge una encuesta realizada a una muestra de 

jóvenes de nuestro país en el que entre muchas conclusiones, se pone de manifiesto que 

al ser preguntados sobre su grado de satisfacción sobre ciertos temas, el que se 

encuentra en último lugar y por lo tanto genera mayor insatisfacción es precisamente el 
                                                           
1 OLARTE ENCABO, S: “El problema de la inserción ocupacional de colectivos con especiales dificultades: balance, 
perspectivas y propuestas en el contexto de la reforma de las políticas activas de empleo 2011”, en DE LA CASA 
QUESADA, S. y VALLECILLO GÁMEZ, M.ª R. (Coordinadoras): “Empleo, mercado de trabajo y sistema 
productivo: el reto de la innovación en políticas de empleo”, Bomarzo, 2011, p. 151. 

2 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión de políticas públicas”, Ariel, 
Barcelona, 2010, pp. 128-131. 

3 RODRÍGUEZ SAN JULIAN, E. y BALLESTERO GUERRA, J.C.: “Crisis y contrato social. Los jóvenes en la 
sociedad del futuro”, CRS-FAD, 2013, pp. 29 y siguientes. 
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tema del paro, y además cuando se les pide la valoración sobre qué problemas afectan a 

las personas jóvenes, el porcentaje que señala como problema al paro es un 77%, 

mientras que si se pide la valoración de los problemas en función de las circunstancias 

personales, el porcentaje baja hasta el 58%, los dos problemas que le siguen son los 

salarios bajos y la inseguridad y precariedad laboral, como puede observarse los tres 

relacionados con el empleo. En esta línea APARICIO TOVAR sostiene que “el 

desempleo y la precariedad de una parte muy importante de los trabajadores por 

cuenta ajena son algunos de los más graves problemas que tiene la sociedad española. 

Sobre ello hay un acuerdo unánime.”4 

Un problema social no puede reducirse simplemente a una percepción subjetiva 

de determinados actores o colectivos en un momento dado, sino que también tiene 

lógicamente una parte de realidad objetiva5. Esta parte de realidad objetiva se puede 

demostrar fácilmente acudiendo a las tasas e índices de paro  publicados regularmente, 

tanto si acudiésemos a la Encuesta de Población Activa (en adelante EPA), como a los 

datos de Paro Registrado en los últimos siete años observaríamos como nos movemos 

en porcentajes altos para la población en general, siendo esto una auténtica realidad 

objetiva fuera de cualquier valoración o percepción subjetiva de actores o colectivos 

concretos. 

Respecto a las personas jóvenes, la tasa de desempleo juvenil de la Unión 

Europea es más de dos veces superior a la de los adultos (22% contra 10,2%); en junio 

de 2014, más de 5,1 millones de jóvenes europeos entre los 15 y los 24 años estaban 

desempleados. Las diferencias en las tasas de desempleo juvenil entre los Estados 

miembros son evidentes: del 7,8% en Alemania a más del 50% en Grecia y España. 

En España la destrucción de empleo iniciada durante el periodo 2007-2008 ha 

tenido una especial incidencia negativa en la  tasa de desempleo juvenil. Bien es cierto 

que el desempleo juvenil puede ser considerado en España como un problema 

estructural del mercado de trabajo, pero qué duda cabe que con la crisis económica que 

sufrimos desde el año 2008 este problema se agrava de una manera alarmante en 

nuestros jóvenes. Esta situación está confirmada por los datos revelados por la EPA del 

                                                           
4 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 2010”, 
en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma 
Laboral”, Bomarzo, 2011, p. 15. 

5 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit.,  pp. 128-131. 
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año 2013 en la que se nos decía que de un total de 4.048.300 jóvenes de dieciséis a 

veinticuatro años que había en España, 931.500 se encontraban sin empleo y además 

833.200 jóvenes no tenían empleo y no estaban recibiendo educación ni formación, es 

decir, podían incluirse en la categoría definida a nivel europeo de ninis6. 

Este colectivo denominado ninis, deriva de la conocida tasa NEET (Not in 

employment, educatión or training), que según metodología Eurostat se calcula en 

proporción a todos los jóvenes que se encuentran en una franja de edad (15 a 24 años), 

debiendo cumplir además dos requisitos, por un lado que no estudié y por el otro que no 

trabaje. Bien, pues tomando como referencia esta tasa, España presentaba en el año 

2013 la cuarta tasa más alta de jóvenes menores de 25 años que ni estudiaban, ni  

trabajaban, sólo por detrás de Bulgaria, Italia y Grecia, cinco puntos por encima de la 

media de la Unión Europea7. 

SUBIRATS8, ha puesto de manifiesto al referirse al problema del paro juvenil 

que, “Desde el inicio de la crisis no ha habido medidas serias que amortiguaran los 

efectos de la destrucción masiva de empleo y la precariedad entre aquellos, 

fundamentalmente jóvenes, con o sin formación, situados en la periferia del mercado 

laboral” siendo esta una realidad que afecta al desarrollo de nuestras políticas activas 

de empleo. Para seguidamente, lanzar una pregunta fundamental al cuestionarse si 

“¿seremos capaces de articular mecanismos que den salida, no solo laboral, también 

vital, a los jóvenes?”. 

Para contestar esta pregunta debemos observar, analizar y valorar la respuesta 

política de nuestros gobiernos, no cabe duda pues, que el desempleo juvenil es un 

auténtico problema social y evidentemente ante un problema social los ciudadanos van a 

requerir la intervención de sus Gobiernos para solucionar lo que han considerado como 

tal problema social. Esta posible intervención es sin duda una fuente de legitimación 

ante los ciudadanos. Los gobiernos de nuestros Estados contemporáneos no solo 

encuentran su legitimación en la “representación genérica del bien común”, sino 

también en el servicio a la ciudadanía mediante acciones diligentes. Todo sistema 

político se puede legitimar por varios caminos, entre los cuales se encuentra sus 

acciones eficaces y transparentes. Acciones que expresan el compromiso de los 

                                                           
6 Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el  periodo 2014-2020. 
7 Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el  periodo 2014-2020. 
8 LEON, M. y SUBIRATS, J.: “¿Sirven para algo las políticas de empleo juvenil?”, El País, 6 de febrero de 2014. 
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Gobiernos con respecto a los ciudadanos para que estos accedan a los recursos públicos 

y sociales dentro del sistema de valores socialmente aceptados9. 

Para que una política pública sea aceptada por los ciudadanos no solo debe 

buscar el rendimiento de las organizaciones públicas y de las acciones concretas 

emprendidas (con el cumplimiento de los objetivos propuestos) en el marco de dicha 

política, sino que también debe asumir un compromiso que permita cumplir con un 

“papel social de proveedor de valores y referente simbólico de equidad”10. 

Un ejemplo paradigmático de este planteamiento son las políticas activas de 

empleo, que pretenden proporcionar recursos y medios de transición dentro del mercado 

laboral de personas que viven diversas situaciones dentro de  dicho mercado y carecen 

de los medios propios para mejorar su situación de acceso al empleo, configurándose 

como una políticas claramente de intencionalidad compensatoria11. 

La relación entre el mercado, el trabajo y el empleo está condicionada por la 

política y no sólo por el rendimiento de las estructuras públicas y privadas. Por ello no 

es posible prescindir en la elaboración de la política de empleo el “conflicto de intereses 

y valores” de los distintos actores12, es decir, no se puede prescindir de la dimensión 

política como componente esencial. 

Analizar y evaluar las políticas públicas o cualquier programa desarrollado por 

una organización pública persigue dotar tanto a gestores públicos como a representantes 

políticos de un sistema de razonamiento lógico que les permita generar información 

objetiva y útil para la toma de decisiones respecto a dicha política o programa13. En 

definitiva el análisis y evaluación permite generar conocimiento. 

 No cabe duda que desde hace muchos años la agenda política de nuestros 

gobiernos tienen entre sus “problema públicos” el desempleo de personas que estando 

en edad laboral han perdido su empleo o no han accedido todavía a su primer empleo y 

                                                           
9 BAÑÓN I MARTÍNEZ, R.: “La evaluación de la acción pública como responsabilidad democrática”, en BAÑÓN I 
MARTÍNEZ, R.: “La evaluación de la acción y de las políticas públicas”, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2003, 
p. XV. 

10 BAÑÓN I MARTÍNEZ, R.: “La evaluación de la acción pública como responsabilidad…”, op., cit.,  p. XV. 

11 BAÑÓN I MARTÍNEZ, R.: “La evaluación de la acción pública como responsabilidad…”, op., cit.,  p. XVI. 

12 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral”, 
Bomarzo, Albacete, 2011, p. 7. 

13 MERINO, M.: “Lenguaje evaluativo”, Temario asignatura I, Curso especialista en análisis y evaluación de 
políticas y servicios públicos, Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno, Madrid, 2013, p. 40. 
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en concreto de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, entre los 

cuales se encuentran sin lugar a dudas nuestros jóvenes. 

Por lo tanto, nuestros poderes públicos intervienen en el mercado laboral a través 

de estas denominadas políticas activas de empleo. Es interesante observar como ya el 

debate político sobre la política de empleo en general y en especial la dirigida a nuestros 

jóvenes ha abandonado su necesaria orientación al pleno empleo. Desde el punto de 

vista constitucional no cabe duda que su mandato es buscar el pleno empleo ya que el 

artículo 40.1 de nuestra Constitución señala que “Los poderes públicos promoverán las 

condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de 

la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 

económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” De 

este precepto se deduce que no cualquier intervención de nuestros Gobiernos sería 

válida sino que nuestra política de empleo debe estar dirigida al pleno empleo.14 

 Las políticas públicas no se desarrollan en un escenario de “absoluta 

certidumbre”. La información, los compromisos de los actores junto con sus intereses, 

los medios a disposición de las Administraciones Públicas, entre otros factores de tipo 

“organizativo, técnico y de gestión” hacen que la intervención pública se desarrolle 

sobre un escenario de incertidumbre. Y es precisamente en este escenario, donde la 

necesidad de análisis  de las políticas públicas encuentra su razón de ser15. En el caso de 

las políticas de empleo las dificultades metodológicas son muy importantes: desde el 

punto de vista de la hipótesis causal es muy difícil definir el problema de la situación de 

desempleo en una única variable como causa del problema. En este sentido se expresa 

APARICIO TOVAR, como antes hemos señalado, al poner de manifiesto la unanimidad 

en considerar como uno de los graves problemas de la sociedad española el desempleo y 

la precariedad de los trabajadores, añade que esta unanimidad, “desaparece cuando se 

trata de identificar las causas y apuntar soluciones”16. 

Dentro de este concepto de gobierno, hoy en día debemos hablar en el ámbito de 

las políticas de empleo de cuatro niveles de poder: la Unión europea,  los Estados, las 

                                                           
14 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 2010”, 
en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p. 33.p.20. 

15 TAMAYO SÁEZ, M.: “Análisis de las políticas públicas”, en BAÑÓN I MARTÍNEZ, R. y  CARRILLO E.: “La 
nueva Administración Pública”, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 306. 

16 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 2010”, 
en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p.15. 
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Regiones (que en el caso español hacemos referencia a las Comunidades Autónomas) y 

por último, el nivel local de poder. Desde mediados de los década de los 90 la Unión 

Europea se convirtió en un actor fundamental en el desarrollo de la política de empleo, 

en este sentido no debemos olvidar que la propia Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 

Empleo señala en el párrafo segundo de su artículo primero que “La política de empleo 

se desarrollará, dentro de las orientaciones generales de la política económica, en el 

ámbito de la estrategia coordinada para el empleo regulada por el Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea”. Se puede hablar por lo tanto de una “europeización” de la 

política de empleo17. 

Y es precisamente la consideración de la Unión Europea como uno de los 

actores fundamentales en materia de política de empleo el punto de partida de esta 

investigación, por ello será necesario analizar cómo ha intervenido la Unión Europea a 

lo largo de su historia en materia de empleo, será clave observar y analizar  la ya famosa 

Estrategia Europea para el Empleo y sus distintas actualizaciones, todo ello en relación 

a las personas jóvenes. También analizaremos cómo ha ido evolucionando la definición 

del problema del paro juvenil, como ha ido evolucionando las distintas medidas 

adoptadas por esa famosa Estrategia Europea del Empleo para concluir en un profundo 

análisis de lo que se ha denominado por la Unión Europea como la Garantía Juvenil, 

una de sus medidas estrella para combatir las tasas de desempleo juvenil que presentan 

los distintos Estado miembros y en especial, países como España donde como ya hemos 

dicho en esta parte introductoria las tasas de desempleo son tasas inasumibles por 

sociedades actuales. 

La Unión Europea asumió en sus postulados iniciales allá por el año 1993 y 

1997 lo que suponía el tránsito de un modelo estatal de intervención denominado 

Welfare State al Workfare State. En definitiva suponía el retroceso del carácter 

universalista de los derechos de los ciudadanos y el avance de la lógica de la activación 

al trabajo de quien recibe subsidio estatal18. Esta concepción procedente del mundo 

anglosajón (años setenta coincidiendo con la denominada crisis del petróleo) que 

propone como líneas maestras de actuación contra el desempleo la de “llevar” a  las 

personas en situación de desempleo a esa mencionada activación al empleo, de tal 

                                                           
17 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de empleo como instrumento…”, op., cit., p. 49. 

18 SANTOS ORTEGA, A.: “Las políticas de empleo en tiempos de flexibilidad”, Arxius de ciences sociales, núm. 
12/13, diciembre 2005, p 171. 
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manera que el peso presupuestario de las prestaciones y subsidios sea menor; también 

implica en cierta manera responsabilizar al ciudadano de su vuelta al trabajo y el cobro 

del citado subsidio a la firma de un contrato de búsqueda activa de empleo (recordemos 

que en nuestro país el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio por 

el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, establece que el perceptor de 

prestación deberá acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para 

aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad, al 

que se refiere el artículo 231 de la citada Ley). Desde el punto de vista ideológico este 

camino supone el triunfo de una ideología liberal basada en el contrato entre el 

ciudadano y el Estado, evidentemente Estado con Gobiernos socialistas también han 

utilizado el sistema de contrato entre Estado y ciudadanos para establecer la técnica del 

seguro social, pero este tipo de contratos en los sistemas socialistas se utilizaba 

básicamente para efectuar una especie de redistribución de rentas para obtener una 

sociedad más equitativa19. Este modelo fue asumido desde nuestro punto de vista por la 

Estrategia Europea de Empleo, y por lo tanto asumido por España en sus diversos 

Planes de Acción para el Empleo, si bien, es cierto que España –a nuestro juicio- no 

reproduce el modelo con la misma intensidad. 

Se analizará como el Estado español está intentando llevar a cabo esta iniciativa 

de empleo juvenil denominada Garantía Juvenil, ya que es otro actor fundamental en la 

implantación de las políticas activas de empleo. La afirmación recogida en el párrafo 

anterior sobre la teoría de la activación viene corroborada y reforzada por la reciente 

publicación de la Estrategia de Activación para el Empleo publicada recientemente por 

el Gobierno del Partido Popular20. 

Nos proponemos también analizar la intervención llevada a cabo por las 

Comunidades Autónomas para la implantación de esta Garantía Juvenil, ya que no 

debemos olvidar que el reparto competencial diseñado por nuestra Constitución y una 

vez realizadas las transferencias de las competencias en materia de políticas activas de 

empleo a las Comunidades Autónomas, proceso que culminó en el año 2003, excepto 

para la Comunidad Autónoma de Euskadi que culmina dicho proceso en 2010, son las 

Comunidades Autónomas otro de los actores fundamentales, no tanto en la definición 

                                                           
19 WILLIAMS, K y WILLIAMS, J.:“Antología de Beveridge”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 
1990, p. 36. 

20 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2014-2016. 
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del problema, pero sí en el diseño y sobre todo en la implantación de la política de 

empleo. Sin olvidar otros actores que intervienen en el proceso. 

El principal objetivo con la presente tesis doctoral, es ofrecer una visión de la 

respuesta política al problema del desempleo juvenil dentro de un contexto europeo y 

español. La investigación se desarrollará en torno a la intervención de la Unión Europea 

como actor clave en materia de políticas activas de empleo para personas jóvenes y del 

Estado Español, actor igualmente clave en el diseño e implantación de dichas políticas 

activas de empleo en relación con las personas jóvenes. Como núcleo central de la 

investigación se estudiará y analizará en profundidad el denominado Sistema de 

Garantía Juvenil como respuesta política actual al problema del desempleo en el 

contexto europeo y español. Se determinará si esta respuesta política en el contexto 

europeo supone una redefinición del problema del paro juvenil y se han emprendido 

caminos distintos para solucionarlos o por el contrario estamos ante una misma 

interpretación del paro juvenil y por lo tanto este denominado Sistema de Garantía 

Juvenil caerá en los mismos errores de medidas anteriores. O dicho de otra manera, si 

este Sistema de Garantía Juvenil supone seguir el mismo camino, para llegar al mismo 

destino. 

Analizar en este momento el Sistema de Garantía Juvenil dentro del marco de las  

políticas activas de empleo es fundamental para entender la propia evolución del 

problema del paro juvenil y las soluciones planteadas por los distintos niveles de 

Gobierno. 

El análisis de las políticas públicas es un área multidisciplinar, así lo pone de 

manifiesto WILDAVSKY al señalar que “El análisis de políticas públicas es un campo 

aplicado cuyos contenidos no pueden precisarse a través de lo que serían los límites 

propios de las disciplinas científicas, sino que será la naturaleza del problema 

planteado la que determinará los instrumentos que será necesario utilizar”21.  

Se debe tener en cuenta al estudiar las políticas activas de empleo en el contexto 

europeo, que este ya ha sido un tema estudiado y abordado por diversas ramas del 

Derecho, pero también lo ha sido desde otra ramas científicas, la Sociología, la 

Economía e incluso la propia Psicología, por lo que dotar a esta investigación una cierta 

perspectiva de la Ciencia Política es importante ya que el desempleo es una realidad que 

                                                           
21 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit.,  p. 19. 
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requiere generar análisis en profundidad.  La investigación pretende, dotarse de una 

cierta perspectiva del análisis de políticas públicas, por las innegables implicaciones 

políticas y sociales del tema objeto de la investigación. En este sentido RODRÍGUEZ-

PIÑERO22 ha precisado que “el análisis del mundo laboral es objeto de estudio por 

muchas ramas del saber que constituyen el grupo de las ciencias sociales. Además de la 

economía, el Derecho, la Sociología, la Psicología, la Ciencia Política tiene 

importantes contribuciones al análisis de los fenómenos laborales…”. Por su puesto 

que analizar la perspectiva jurídica se antoja fundamental, al articular las distintas 

medidas decididas en el terreno político, o aspectos históricos o sociológicos que tanta 

importancia tienen en el terreno del empleo. 

Otro de los objetivos de esta tesis es contribuir al debate, pendiente desde hace 

mucho tiempo, sobre la necesidad de inventar una nueva política de empleo que rompa 

con la actual, siendo necesario abandonar discursos tales como modernización, reforma, 

actualización, innovación de las políticas de empleo. Es necesario dar un paso  al frente 

y asumir una responsabilidad con las ciudadanas y ciudadanos de nuestras sociedades 

para como sostenía BEVERIDGE hace ya más de 60 años “Un tiempo revolucionario 

en la historia del mundo es un tiempo para las revoluciones, no para poner parches”23. 

La investigación se estructura en seis capítulos: 

En un primer parte se pretende analizar la respuesta política de la Unión Europea 

ante el problema del paro juvenil. Con una clara vertiente histórica se realiza un análisis 

desde una perspectiva cronológica de las distintas respuestas comunitarias (en ningún 

casos se pretende un análisis detallado y exhaustivo, puesto ello excedería a nuestro 

propósito), excluyendo lógicamente esta última respuesta denominada Sistema de 

Garantía Juvenil que será objeto de estudio en la segunda parte de esta investigación. 

Esta primera parte de divide en dos capítulos. El primero se analiza la intervención de la 

Unión Europea hasta la aprobación de la Estrategia Europea para el Empleo, planteamos 

por lo tanto en este primer capítulo una revisión de los contenidos principales de las 

distintas medidas articuladas por la Unión Europea en este periodo para acercarnos al 

                                                           
22 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. Y CALVO GALLEGO, F.J.: “ Colocación y servicios de empleo”, CES, Madrid, 
2011, p. 366 
23 BEVERIDGE, W.: “Social Insaurance and Allied Services”, Her Britannic Majesty`s Stationery Office, Londres 
1942. Se utiliza la traducción al español de Carmen López Alonso, “Seguro Social y servicios afines”, MTSS, 
Madrid, 1989, p. 6. 
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discurso de la Unión Europea sobre el problema del paro juvenil y las acciones 

emprendidas para intentar solucionarlo.  

En un segundo capítulo, se analiza la política de empleo comunitaria, como 

política incluida ya en los Tratados y al igual que en el anterior capítulo, trataremos de 

delimitar cual ha sido el discurso de la Unión Europea  en cuanto a la propia definición 

del problema del desempleo juvenil en esta etapa, así como las medidas adoptadas 

respecto al desempleo de las personas jóvenes ya dentro de esta política coordinada de 

empleo.  

En la segunda parte, que se compone de cuatro capítulos, observaremos y 

analizaremos el Sistema de Garantía Juvenil, Sistema diseñado por la Unión Europea y 

desarrollado por el Estado español para combatir el desempleo juvenil. Es necesario en 

esta parte analizar como la Unión Europea ha entendido el problema del paro juvenil 

como consecuencia de la crisis económica, si ha mutado la definición del problema, si 

ha cambiado el camino para intentar solucionarlo o simplemente estamos ante un nuevo 

programa, una nueva política, pero que recupera todas las medidas ya implantadas. En 

un reciente artículo de prensa SUBIRATS24, pone de manifiesto que el Sistema de 

Garantía Juvenil incorpora numerosos recursos económicos y señala que “conviene 

reflexionar sobre cuál es el problema a abordar y los factores que lo alimentan”, pues 

es este precisamente, el gran objetivo de este capítulo, determinar en qué medida la 

Unión Europea y el Estado español, como ya hemos dicho, han abordado nuevos 

caminos para intentar solucionar el problema del paro de las personas jóvenes y los 

factores que lo alimentan, o dicho de otra manera, si se ha reconceptualizado el 

problema del paro juvenil o seguimos en la misma línea. 

El capítulo III se dedica precisamente a analizar la perspectiva de la Unión 

Europea respecto al Sistema de Garantía Juvenil propuesto a los Estados. Se analizarán 

aspecto tales como: la definición del problema del paro juvenil, objetivos, medidas y 

todo ellos en base a la Recomendación del propio Consejo a los Estados miembros. 

El capítulo IV, ofrece una visión histórica de la evolución de las políticas activas 

de empleo en España desde la Transición democrática producida en España a finales de 

los años 70. Se articula esta visión histórica como un recorrido de las distintas medidas 

                                                           
24 LEÓN, M. y SUBIRATS, J.: “¿Sirven para algo las políticas de…”, op., cit. 
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y reformas normativas más importantes producidas en materia de políticas activas de 

empleo, para nuevamente, pero ya desde una perspectiva estatal observar como nuestros 

poderes públicos han establecido medidas que se acercan a lo que hoy conocemos como 

Sistemas de Garantía Juvenil, como han definido el problema del paro juvenil, que 

medidas han adoptado, etc… 

El capítulo V con rubrica “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, analiza en 

profundidad el Sistema de Garantía Juvenil, diseñado por el Gobierno español, que 

medidas programáticas y legales ha previsto, que actores intervienen en el diseño e 

implantación, y con qué competencias, como se está llevando a cabo estas medidas en la 

fase de implantación, y que procesos de evaluación están previstos.  

Y por último un capítulo VI, en el que se reflejan las conclusiones a las que se 

ha llegado tras realizar la investigación. 

Desde un punto de vista metodológico, como ya hemos avanzado, no se pretende 

realizar un análisis de políticas públicas en sentido estricto, pero es cierto que se 

utilizará el denominado ciclo de una política pública para observar la intervención en 

materia de empleo llevada a cabo por la Unión Europea y por el Estado español siempre 

en referencia al colectivo de personas jóvenes. 

Es importante también hacer una clara delimitación de la investigación, es 

común en el lenguaje de empleo hablar de política de empleo y políticas activas de 

empleo para referirnos a una misma cuestión, pero lo es cierto es que la política de 

empleo es un concepto más amplio que el de políticas activas de empleo. La 

investigación se llevará a cabo dentro de este último concepto, en el que se debe incluir 

el Sistema de Garantía Juvenil y la práctica totalidad de las medidas dirigidas a paliar la 

situación de desempleo de nuestros jóvenes. Desde un punto de vista legal esta 

diferenciación entre política de empleo y políticas activas de empleo se fija en la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo ya que considera a estas últimas como un 

instrumento de la política de empleo. 

En este sentido el artículo 2 de la citada Ley de Empleo define la política de 

empleo como “el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades 

autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a 

la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación 

cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las 
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situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo”. 

Mientras que las políticas activas de empleo son definidas como “el conjunto de 

servicios y programas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las 

posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas 

desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las 

personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social”. 

Es necesario poner de manifiesto que en el momento del cierre de la redacción 

de esta Tesis y su depósito, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado del 24 de 

octubre de 2015, por un lado el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por 

otro el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Empleo. Ambos texto entrarán en vigor el 13 de noviembre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

PARTE PRIMERA 

 

 

 

EL PARO JUVENIL Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este primera parte tiene por objetivo analizar el proceso de evolución de la 

construcción de una política activa de empleo con referencia  a las personas jóvenes en 

el contexto comunitario.  La Unión Europea desde sus orígenes se ha configurado como 

un actor político público influyente, a añadir a los actores públicos nacionales y 

subnacionales. Aun reconociendo el carácter  de la Unión Europea como actor político 

público no es menos cierto que no tiene competencias en todas las materias y áreas de 

intervención pública, sino sólo aquellas que los Estados miembros le ceden. La materia 

de empleo es un ejemplo de ausencia de competencia plena por parte de la Unión 

Europea, ya que la política de empleo está fuertemente nacionalizada, sin embargo y a 

pesar de esta ausencia comprobaremos si el problema del desempleo de las personas 

jóvenes ha formado parte de la Agenda política desde los orígenes de la Unión Europea, 

formando por lo tanto parte de su discurso legitimador. 

No se trata tanto de realizar un análisis exhaustivo y sistemático de todos y cada 

uno de los instrumentos jurídicos -vinculantes o no vinculantes-, Informes, 

Conclusiones o cualquier documento que la Unión Europea ha realizado a lo largo de la 

historia sobre políticas activas de empleo juvenil, ya que esa tarea es de unas 

dimensiones difíciles de afrontar, pero sí es cierto que a través del análisis de los 

instrumentos jurídicos seleccionados como relevantes a lo largo del proceso histórico de 

integración comunitaria nos permitirán acercarnos a la definición del problema del paro 

juvenil desde una óptica comunitaria. Entender desde un punto de vista histórico como 

se ha delimitado este problema nos permitirá comprender si la definición del problema 

del paro juvenil ha evolucionado, o por el contario, se ha mantenido estática hasta el 

propio Sistema de Garantía Juvenil. 

Nuestro objetivo por tanto es determinar si existe una conceptualización formal 

o si por el contrario a través de ciertas medidas adoptadas a lo largo de este proceso 

histórico, nos permiten acercarnos al concepto del problema del paro juvenil en el 

contexto comunitario. Se observarán igualmente los procesos de implementación, 



28 

 

autentico “talón de Aquiles”25 de la política comunitaria, así como los procesos de  

evaluación de este tipo de medidas. 

Para un mejor estudio de este proceso evolutivo se realizará una división 

temporal con el objeto de realizar un análisis amplio de las distintas medidas adoptadas 

en este período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25 MORATA, F.: “Políticas Públicas en la Unión Europea”,  Ariel, Ciencia Política, 2000, p. 23. 
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CAPITULO I: ETAPA PREVIA A LA ESTRATEGIA EUROPEA  DE    
EMPLEO 

 

Aunque es poco cuestionable que el origen de la Unión Europea está motivado 

por intereses económicos y comerciales dentro de la necesidad de crear  un mercado 

común y que por lo tanto los Tratados Constitutivos originales buscaban una integración 

de los Estados miembros a través de la vía económica y la unidad de mercado, no es 

menos cierto que la cuestión social estuvo presente en esa redacción original de los 

Tratados26, con un contenido muy limitado, modesto, o incluso por qué no decirlo, con 

un claro carácter marginal. Pero no puede obviarse, que a pesar de esa limitación o 

marginalidad, estaban presentes ciertos aspectos sociales, alguno de los cuales hacían 

referencia al empleo. En este sentido, APARICIO TOVAR señala que, “no es correcto 

mantener que el derecho comunitario primigenio era un ámbito de puro liberalismo 

económico, porque el nacimiento de las comunidades está unido un impulso ético en 

pos de la paz entre los Estados miembros y paz social interna por el reconocimiento de 

derechos sociales para toda la población. Es decir, el Estado social y democrático de 

derecho se asumía como un valor incuestionable y la armonización por arriba de 

derechos sociales objetivo explícito”27. 

Aunque hoy en día es recurrente acudir, cuando hablamos de política de empleo 

en el ámbito Comunitario, al Tratado de Ámsterdam de 1997 y su posterior Estrategia 

Europea para el Empleo, vigente en la actualidad, como punto de partida de la política 

de empleo comunitaria, no sería coherente desde mi punto de vista señalar estos 

episodios en la vida de la UE como el origen de la preocupación y de la intervención en 

materia de empleo por parte de las Instituciones Comunitarias. Cuestión distinta 

posiblemente, y como luego veremos, es si existe una preocupación por el empleo de las 

personas jóvenes y si esta preocupación se plasma en medidas concretas. Hablar de 

preocupación y de intervención es en definitiva hablar de problemas sociales y 

problemas públicos y por lo tanto de agenda política, de respuestas políticas ante un 

                                                           
26 A pesar de esta vía económica y de la existencia innegable de aspectos sociales en los Tratados Constitutivos lo 
que es evidente es que la creación de la Comunidad Económica Europea responde una voluntad política de los seis 
Estados miembros y por ello, el componente político de la Comunidad es esencial para su constitución, cuestión 
distinta es si esta voluntad política de los Estados que dieron lugar a la integración Europea respondía a una demanda 
social, a una demanda de sus ciudadanos. 
27 APARICIO TOVAR, J.:  “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 
2010”, en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p. 33. 
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problema social, la cual se forma desde los propios orígenes de la, por aquel entonces, 

Comunidad Económica Europea.  

La intervención en materia de empleo se configura como un proceso que 

comprende un espacio temporal que se inicia en los orígenes de la Unión Europea y que 

llega hasta nuestros días, para el estudio de esta etapa previa a la Estrategia Europea 

para el Empleo se considera conveniente distinguir 3 etapas: 

• Periodo inicial hasta 1986. 

• Periodo 1986-1992 (Acta Única Europea). 

• Periodo 1992-1997 (Tratado de la Unión Europea). 

 

1. Periodo inicial hasta 1986 

Este periodo para su mejor comprensión se divide a su vez en tres periodos28: 

1. Primera etapa desde 1951-1971. 

2. Segunda etapa desde 1972-1982. 

3. Tercera etapa desde 1983-1986. 

 

1.1. Primera etapa desde 1951-1971 

El Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA) -firmado 

en París, el 18 de abril de 1951-, preveía en su artículo 5629, crear en el marco de las 

                                                           

28 PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado de la Unión Europea”, 
Civitas, Madrid, 1994, p. 39. El autor distingue tres etapas en referencia al Tratado de la Comunidad Económica 
Europea, si bien me he permitido alterar los años de cada periodo al objeto de la investigación, por ajustarse desde 
nuestro punto de vista mejor a los objetivos de la investigación. No solo este autor realiza una clasificación temporal 
de la Política Social de la Unión Europea, otros autores también utilizan estas distinciones temporales. ALONSO 
OLEA, señala tres fases, (creación de la Comunidad, Modificación de los Tratados por el Acta Única, Tratado de la 
Unión). ALONSO OLEA, M.: “La Unión Europea y la política social”, Anales de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas,  Nº 69, 1992, pp. 27-28. PEDROSA SANZ también señala varias etapas. PEDROSA SANZ, R.: 
“El desarrollo histórico de la Política Social de la Unión Europea y su estado actual”, Estudios de Economía 
Aplicada, 2009, pp. 613-638. 

29 El artículo 56 TCECA establecía: “Si la introducción, en el marco de los objetivos de la Alta Autoridad, de 
procedimientos técnicos o de instalaciones nuevas tuviere por efecto una reducción de excepcional importancia de 
las necesidades de mano de obra de las industrias del carbón y del acero, que acaree en una o varias regiones 
dificultades para el reempleo de la mano de obra hubiera quedado disponible, la Alta Autoridad, a instancias de los 
Gobiernos interesados: 

a) Solicitará el dictamen del Comité Consultivo. 
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industrias del carbón y del acero, ante la previsible pérdida de puestos de trabajo como 

consecuencia de la incorporación de procesos técnicos en este mercado común del 

carbón y del acero, un sistema de ayudas no reembolsables para contribuir al: 

• Pago de indemnizaciones como consecuencia de la pérdida del empleo 

anterior. 

• Pago de indemnizaciones por traslados. 

• Sufragar los gastos derivados de procesos de reconversión profesional. 

Estableciendo en definitiva un sistema de garantía de rentas en combinación con 

formación profesional para esos procesos de reconversión profesional. 

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (en adelante 

TCEE), -firmado en Roma, el 25 de marzo de 1957-, recoge en su artículo 2 (dentro de 

la parte primera) una serie de objetivos de la Comunidad Europea al señalar que “La 

Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado 

común y la aproximación progresiva de las políticas de los Estados miembros, un 

desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, 

un desarrollo continuo y equilibrado, una mayor estabilidad creciente, una elevación 

del nivel de vida y un estrechamiento de las relaciones entre los Estados que la 

integran”. Los “padres fundadores”, como ya hemos puesto de manifiesto, marcaron 

un claro objetivo de unidad de mercado económico, pero no del mercado laboral, para 

conseguir la estrecha relación entre los Estados miembros, sin embargo se puede ver en 

                                                                                                                                                                          
b) Podrá facilitar, con arreglo a las modalidades previstas en el artículo 54, bien en las industrias sometidas 

a su jurisdicción, bien con el dictamen favorable del consejo, en cualquier otra industria, la financiación 
de programas, por ella aprobados, destinados a crear actividades nuevas económicamente sanas, capaces 
de garantizar un nuevo empleo productivo a la mano de obra que hubiere quedado disponible. 

c) Concederá una ayuda no reembolsable para contribuir: 

• Al pago de indemnizaciones que permitan a la mano de obra esperar hasta obtener una nueva 
ocupación. 

• El pago a los trabajadores de indemnizaciones por gastos de traslado. 

• A la financiación de la reconversión profesional de los trabajadores obligados a cambiar de 
empleo. 

La Alta Autoridad subordinará la concesión de una ayuda no reembolsable al pago por parte de los Estados 
interesados de una contribución especial equivalente al menos al importe de dicha regla, salvo que el Consejo, por 
mayoría de dos tercios, autorice una excepción”. 
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la expresión “una creciente elevación del nivel de vida” una referencia al aspecto 

social30. 

El  artículo 3 del TCEE enumera una serie de herramientas o medios que había 

de poner en funcionamiento la Comunidad Europea para la consecución de la misión 

marcada en el citado artículo 2.  La letra i) del citado artículo 3 preveía la creación de 

un Fondo Social Europeo (en adelante FSE), con “el objeto mejorar las posibilidades 

de empleo de los trabajadores y contribuir al elevación de su nivel de vida”. Sin olvidar 

la libre circulación de trabajadores previstas en el apartado c). 

Es importante también destacar que el Título III (parte segunda) del TCEE 

referido a la “libre circulación de personas servicios y capitales” recoge la única 

referencia expresa a trabajadores jóvenes que contiene el Tratado Constitutivo ya que en 

su artículo 50 prevé que “los Estados miembros facilitarán, en el marco de un 

programa común, el intercambio de trabajadores jóvenes”, pudiendo ver en este 

artículo  una cierta preocupación por el acceso al empleo de las personas jóvenes 

aunque sea de una manera muy débil y abstracta y dentro de la libre circulación de 

trabajadores o dicho de otra manera, existía preocupación en referencia a la movilidad 

laboral de las personas jóvenes. 

Dentro de la parte del TCEE (parte tercera) que se dedica a las políticas de la 

Comunidad Europea, el Título III de esta parte se dedica a la política social. Comienza 

con el artículo 117 TCEE donde en cierta manera hace una declaración de intenciones al 

subordinar la política social al funcionamiento del mercado común. Para nuestra 

investigación es clave el artículo 11831, ya que atribuye a la Comisión la misión de 

                                                           
30 MIRANDA BOTO, J.M.: “Los humildes orígenes de la política social”, Dereito, Vol. 17, nº 2, 2008, pp. 156-157. 
31 Artículo 118 del TCEE: “ Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente Tratado, y de conformidad con 
los objetivos generales del mismo, la Comisión tendrá por misión promover una estrecha colaboración entre los 
Estados miembros en el ámbito social, particularmente en las materias relacionadas con: 

� El empleo. 

� El derecho del trabajo y las condiciones de trabajo. 

� La formación y perfeccionamiento profesionales. 

� La Seguridad Social.  

� La protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

� La higiene del trabajo. 

� El derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores. 

A tal fin de, la Comisión actuará en estrecho contacto con los Estados miembros, mediante estudios, dictámenes y la 
organización de consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel nacional como para aquellos que  
interesen a las Organizaciones Internacionales. 
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colaborar estrechamente con los Estados miembros en materias relacionadas con el 

empleo, la formación y el perfeccionamiento profesional, materias que hoy 

denominamos en definitiva como políticas activas de empleo32. Esta misión atribuida a 

la Comisión en materias como el empleo, la formación  y el perfeccionamiento 

profesional a priori ponían de manifiesto el peso que podría tener estas materias en la 

actuación comunitaria, pero éste peso quedaba inmediatamente diluido por los últimos 

párrafos del artículo 118 TCEE donde solo dotaba a la Comisión con técnicas para 

intervenir en estas materias mediante Estudios, Dictámenes y Consultas33. 

En el Título dedicado a la política social en el Tratado tiene para nuestra 

investigación una importancia notable las previsiones sobre el FSE. Curiosamente pese 

a la vertiente económica de la Comunidad Europea en sus orígenes, es el único Fondo 

previsto en el Tratado. 

En este sentido, el artículo 123 del TCEE regula el FSE34, al cual se le encarga 

fomentar las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los 

trabajadores para mejorar las posibilidades de empleo de estos, dentro del mercado 

común y contribuir así a la elevación del nivel de vida.  

Por su parte el artículo 125 TCEE define  y concreta las dos funciones a  las que 

se destinará el FSE: 

a) La primera, a garantizar a los trabajadores un nuevo empleo productivo 

por medio de procesos de reconversión profesional o de indemnizaciones 

por traslado. 

b) La segunda a conceder ayudas a los trabajadores cuyo empleo resulte 

reducido o interrumpido temporalmente, total o parcialmente, a 

                                                                                                                                                                          
Antes de emitir los dictámenes previstos en el presente artículo, la Comisión consultará al Comité Económico y 
Social.” 

32 Recordar la actual definición de las políticas activas de empleo recogida en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
empleo que en su artículo 23.1 como “el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación 
dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, 
al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu 
empresarial y de la economía social”. 

33 MIRANDA BOTO, J.M.: “Los humildes orígenes…”, op., cit., p. 159. 
34 El artículo 123 del TCEE señala que “para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado 
común y contribuir así a la elevación del nivel de vida, se crea, en el marco de las disposiciones siguientes, un Fondo 
Social Europeo encargado de fomentar, dentro de la Comunidad, las oportunidades de empleo y la movilidad 
geográfica y profesional de los trabajadores”. 
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consecuencia de la reconversión de la empresa a otras actividades, a fin de 

permitirles conservar el mismo nivel de retribución hasta que recuperen 

una ocupación plena. 

En la práctica, el FSE se puso en marcha mediante el Reglamento nº 9 de 25 de 

agosto de 1960 del Consejo dictado en aplicación del artículo 127 del TCEE. El FSE 

preveía un sistema de modalidades de ayuda estructurada en tres niveles.  

1. Ayudas para la readaptación profesional de los trabajadores en 

situación de desempleo previstos en el artículo 3 del Reglamento. Es 

necesario destacar por su importancia que este artículo excluye 

expresamente, porque no se considera readaptación profesional, los 

sistemas normales de enseñanza que se dirigen especialmente a los 

jóvenes, excluyendo por lo tanto la posibilidad de actuar sobre las 

necesidades de las personas jóvenes. 

2. Ayudas para la reinstalación de aquellos trabajadores que por 

encontrar un nuevo empleo dentro del territorio comunitario se veían 

obligados a cambiar de domicilio previsto en el artículo 6  del 

Reglamento. 

3. Ayudas destinadas a garantizar  un nivel retributivo de todos aquellos 

trabajadores que se veían afectados por una reducción o suspensión 

temporal del empleo como consecuencia de la reconversión de sus 

empresas. 

En definitiva, el FSE en esta primera etapa diseña una intervención dirigida, por 

un lado, a trabajadores desempleados que han perdido su empleo como consecuencia 

del traspaso de la mano de obra de unos sectores económicos a otros como consecuencia 

de la unidad de mercado, pensando especialmente en el traspaso desde el sector de la  

agricultura a otros sectores, y por otro lado, a trabajadores que como consecuencia de la 

reconversión industrial derivada también de la unidad de mercado pasarían a una 

situación de desempleo parcial o suspensión de la relación laboral.  

Desde un punto de vista cuantitativo la tercera ayuda no se materializó y por lo 

tanto no se llevó a cabo, la segunda sólo tuvo un peso económico del 5% del total de las 
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ayudas y por lo tanto el peso fundamental del 95%  se concretaron en el primer tipo de 

ayuda descrito anteriormente35.  

A pesar que el FSE nace posiblemente con la intención de proporcionar medios 

para la capacitación y habilitación de trabajadores que provenían de sectores 

económicos decadentes, lo cierto es que la rigurosidad de su funcionamiento lo 

convirtió en un sistema de prestaciones de Seguridad Social, “cuando su misión no 

consistía en corregir o remediar situaciones de carencia o insuficiencia de rentas sino 

en desarrollar una política activa de empleo y formación profesional atacando 

determinadas casos de desempleo y determinados desajustes en el mercado de 

trabajo”36. 

Es interesante observar como el FSE en esta primera etapa limita como 

beneficiarios de las ayudas a los Estados u Organismos de derecho público dependiente 

de los mismos, con lo cual hay una restricción expresa a organismos privados y a las 

propias empresas, mostrando por lo tanto una clara preferencia por los actores públicos 

en el desarrollo de las medidas por él financiadas, especialmente y a nuestros efectos 

medidas en materia de empleo, en detrimento de actores privados.  

Por último, no hay que olvidar que una de las principales críticas al FSE en este 

periodo fue su falta de operatividad ya que por un lado, se preveía un sistema de 

reembolsos y no un auténtico instrumento financiero puesto a disposición de la 

Comisión y por el otro el FSE opero más como un Sistema de Seguridad Social que 

como un instrumento al servicio de las políticas activas de empleo37 de los Estados 

miembros. 

El artículo 128 TCEE se dedica a la formación profesional al señalar que el 

Consejo a propuesta de la Comisión y previa consulta con el Consejo Económico y 

Social establecerá los principios para la ejecución de una política común de formación 

profesional en el ámbito comunitario. La cuestión que suscita este artículo para tenerlo 

en cuenta dentro del ámbito de políticas activas de empleo es sí con el concepto de 

formación profesional recogido en el mismo hace referencia a todos los tipos de 

                                                           
35 LÓPEZ VISO, M.: “Fundamentos, evolución y configuración del Fondo Social Europeo: su aplicación en 
Galicia”, Tesis doctoral, UCM, 2002, p. 81. 

36 MARTÍN VALVERDE, A: “El Fondo Social y la política de empleo en la Comunidad Europea”, La ley, Bilbao, 
1986, p. 34.  
37 MIRANDA BOTO, J.M.: “Los humildes orígenes…”, op., cit., p.167. 
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formación profesional que existen o por el contrario se refiere a una parte de éstos. A 

este respecto existen posiciones enfrentadas, ya que autores como, PAREJO 

ALONSO38, sostienen que “no se trata de formación dirigida a la reconversión o 

readaptación profesional, sino de la formación profesional inicial” y por lo tanto, 

estaría dentro del ámbito del Sistema Educativo dependiente de la Administración 

educativa, excluyendo su consideración de la denominada formación continua y 

ocupacional hoy denominada formación profesional para el empleo39. En una posición 

contraria encontramos a autores como JATO SEIJAS40 que en un estudio realizado 

sobre la formación profesional en el ámbito europeo afirma que el  término de 

formación profesional en todos los países europeos hace referencia a todos los tipos de 

formación incluyendo por lo tanto la formación profesional inicial y la continua y 

ocupacional, manifestándose en términos similares MARTÍN VALVERDE41. 

Desde nuestro punto de vista debemos aceptar la segunda tesis y sostener que 

con el artículo 128 TCEE se preveía la necesidad de articular una política común en 

materia  de formación profesional en el ámbito laboral. En esta materia es muy 

importante la contribución de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas como veremos al tratar las aportaciones introducidas por el 

Tratado de Maastricht a esta materia. 

Esta postura se ve reforzada con posteriores Decisiones y Recomendaciones del 

Consejo que veremos a continuación y que reafirma el planteamiento de que el artículo 

128 TCEE engloba ambos conceptos, tanto la formación profesional en el Sistema 

Educativo reglado y la formación profesional para el empleo en el ámbito del sistema 

laboral y por lo tanto, dentro del concepto de políticas activas de empleo que en la 

actualidad utilizamos. 

                                                           
38 PAREJO ALONSO, A: “La política y el derecho sociales de la Unión Europea”, en MARIÑO MENENDEZ, F. 
M. y FERNÁNDEZ LIESA, C: “Política social internacional y europea”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,  
Madrid, 1996, p. 269. 
39 En este sentido se puede recordar la actual ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, en su artículo 9 señala que “La formación profesional comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación 
profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la 
formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 
profesionales”. 

40 JATO SEIJAS, E.: “La formación profesional en el contexto europeo. Nuevos desafíos y tendencias”, Estel, 
Barcelona, 1998, pp. 55-60, citada por LÓPEZ VISO, M.: “Fundamentos, evolución y configuración del Fondo 
Social Europeo…”, op., cit., p. 49. 
41 MARTÍN VALVERDE, A.: “El Fondo Social y la política de empleo…”, op., cit., pp. 18-19. 
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Desde un punto de vista práctico estas Decisiones y Recomendaciones en 

relación a las personas jóvenes, se concretan en dos: 

En primer lugar, se establecen mediante Decisión del Consejo de 2 de abril de 

1963 una serie de principios generales para la elaboración de una política común sobre 

formación profesional (en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 128 TCEE), donde a 

pesar de que en su parte expositiva deja claro la subordinación de esta posible política 

común de formación profesional a la consecución del Mercado Común, lo cierto es que 

tempranamente se expresa en esta Decisión la voluntad de las Instituciones 

Comunitarias por ocuparse de la formación profesional de los jóvenes y los adultos, 

recogiendo ya expresamente como destinatarios a los jóvenes. La cuestión planteada en 

el párrafo anterior sobre sí el concepto de formación profesional recogido en el 128 

TCEE debía entenderse también como una referencia a la formación profesional para el 

empleo podría pensarse que quedaba resuelta en el segundo principio de la Decisión del 

Consejo al establecer en sus tres últimos objetivos de la política de formación 

profesional una clara referencia al mercado laboral y en concreto la letra H establece 

textualmente como objetivo “ establecer las relaciones más estrechas posibles entre las 

diferentes formas de formación profesional y los sectores económicos…” 

Es interesante -a nuestro juicio- lo indicado en el tercer principio de esta 

Decisión, ya que recoge que en el momento de la aplicación de la política de formación 

profesional se debe conceder una especial importancia a un sistema permanente de 

información y de orientación o de asesoramiento profesional para jóvenes, lo que sin 

duda hoy en día se considera como una de las medidas estrellas de las políticas activas 

de empleo, la orientación laboral. 

Y en segundo lugar y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 

anterior,  es decir,  al tercer principio de la política comunitaria en materia de formación 

profesional se dicta la Recomendación de la Comisión de 18 de julio de 1966 a los 

Estados miembros para fomentar la orientación profesional. Destacar  el punto primero 

de su Exposición de Motivos donde destaca que el papel de la orientación profesional se 

considera importante tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la formación 

profesional y empleo de la mano de obra, lo que en cierta manera confirma lo defendido 

anteriormente según el cual, el concepto de formación profesional recogido en el 

artículo 128  TCEE debe ser entendido también como una formación profesional para el 

empleo y por ello considerado como políticas activas de empleo. 
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Sin embargo, y a pesar de esta interpretación, lo cierto es que con respecto a las 

personas jóvenes, el FSE se autoexcluyó como instrumento financiero dirigido a 

acciones de formación profesional para jóvenes, entendiendo que la formación 

profesional dirigida a personas jóvenes caía del lado de la formación profesional inicial 

o reglada y por ello, debían ser los Estados miembros los encargados de este tipo de 

formación profesional. 

También se adopta en este período una importante medida para la posible 

coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, ya que mediante la 

Decisión42 del Consejo 70/532/CEE, de 14 de diciembre de 1970, se crea el Comité 

Permanente de Empleo de las Comunidades Europeas. A este Comité se le atribuye “la 

función de garantizar de manera permanente, dentro del respeto a los Tratados y a las 

competencias de las instituciones y órganos comunitarios, el diálogo, la concertación y 

la consulta entre el Consejo- o, según el caso, los representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros-, la Comisión y los interlocutores sociales a fin de facilitar la 

coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros armonizándolas con 

los objetivos comunitarios”. 

Mediante la creación de este Comité, se pone de manifiesto que la Comunidad 

Europea aún careciendo de competencias en materia de empleo expresa la necesidad de 

que las políticas de los Estados miembros deben tener una cierta coordinación a nivel 

comunitario, dentro de los objetivos de ésta. 

De lo expuesto hasta este momento parece claro que los Tratados Constitutivos 

recogen una “modesta” preocupación por el acceso y mantenimiento del empleo de las 

personas jóvenes. Las medidas o instrumentos recogidos en estos Tratados Constitutivos 

aun reconociendo la referencia a ciertos aspectos referentes al empleo no recogen  una 

mención expresa, salvo la interpretación del artículo 128 TCEE,  sobre lo que hoy en 

día se considerarían medidas de políticas activas de empleo en favor de jóvenes y su 

posterior puesta en práctica. Si es cierto, que recoge episodios escasos que muestran una 

preocupación por las personas jóvenes y su relación con el acceso y mantenimiento en 

el mercado de trabajo, pero de manera aislada y no como colectivo, pensemos que los 

artículos 2 y 9 del Reglamento del Consejo nº 9 sobre FSE definía a la persona parada 
                                                           
42 Decisión del Consejo (70/532/CEE), de 14 de diciembre de 1970, por la que se crea un Comité Permanente de 
Empleo de las Comunidades Europeas. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 273/25 17/12/1970  P. 0096-
0097). 
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como persona mayor de 16 años, que estuviese inscrita en la oficina de empleo en 

calidad de solicitante de empleo y no tuviese empleo asalariado o por cuenta propia, es 

decir, medidas financiadas por el FSE podían tener como destinatarios a personas que se 

consideraban como jóvenes, pero lo importante es entender que no se consideraban 

como colectivo prioritario de actuación. 

Ante esta situación marginal de preocupación por el empleo en general y del 

empleo de las personas jóvenes en particular, varios son los motivos que a mi juicio se 

pueden poner de manifiesto. 

En primer lugar y como ya se ha dicho, el objetivo fundamental con la creación 

de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en adelante CECA) en el año 51 y la 

Comunidad Económica Europea con posterioridad en el años 57, es decir, la voluntad 

de los “Padres fundadores” era conseguir un Mercado Común o una unidad de 

mercado donde las transacciones económicas, la libre circulación de mercancías era el 

objetivo básico y primario (completado con otras libertades como la libre circulación de 

trabajadores), mientras que la unidad del mercado de trabajo o mercado laboral no se 

consideró necesaria para garantizar la unidad de mercado económico, por lo que la 

pervivencia de los mercados laborales nacionales con sus propias regulaciones no era un 

obstáculo ni un impedimento para conseguir una unidad económica y comercial, como 

así se pone de manifiesto en dos de los informes que sirvieron de base para la creación 

de la Comunidad Económica Europea, como son el informe derivado del grupo de 

expertos de la CECA y la Organización internacional del Trabajo constituido en el año 

55 y el famoso informe SPAAK, redactado en 1956 por los Ministros de Asuntos 

Exteriores de los países miembros de la CECA43. 

En segundo lugar, los promotores de la Comunidad Europea pensaban que con la 

creación de un Mercado Común, los beneficios de este Mercado nos llevarían a una 

mejora de las condiciones de vida, a unas mejores condiciones laborales derivando en 

una mejora del empleo, si bien es cierto que esto no se recoge en los Tratados. Dicho de 

otra manera “los redactores del Tratado eran en materia de política social -y su texto 

                                                           
43 Este primer grupo de expertos CECA-OIT se constituyó precisamente para estudiar si era aconsejable la 
homogeneización de los mercados laborales de cada uno de los Estados miembros, este informe desaconsejo la 
presencia en los Tratados de procedimientos en materia social pues “la libre concurrencia no dependía de una 
política social integración”. Por su parte el informe Spaak se elaboró como un informe de viabilidad para determinar 
si la creación de la CEE y la EURATOM eran factibles, sirviendo a su vez de base para redactar los posteriores 
Tratados de estas Comunidades, y que en el aspecto social defendió esta tesis de no necesidad de homogeneización. 
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado…”, op., cit., pp. 20-21.  
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da cuenta de ello al plasmar sus objetivos- deterministas: el progreso económico 

previsible resultado del mercado común,  será la mejor política social. El mecanismo 

más eficaz para conseguir la armonización de los sistemas sociales era el propio 

mercado común”44. En esta misma línea autores como MONEREO PÉREZ sostienen 

que “la versión originaria del Tratado partía de una filosofía liberal entendiendo que 

la mejora del empleo y de las condiciones de vida sería el resultado natural del 

funcionamiento del mercado común”45. 

Entendemos que se hace referencia en el párrafo anterior a una cuestión 

ideológica. Algunos han querido ver con la creación de la Comunidad Europea el 

triunfo de una ideología liberal46 si bien la composición de los Gobiernos de los Estados 

fundadores no indica ese camino47, al menos en sus orígenes.  

En tercer lugar, la década los años cincuenta y sesenta en el contexto europeo y 

dentro de los Estados fundadores es una situación de crecimiento económico estable y 

bajas tasas de desempleo48. El empleo en la Europa de los seis se elevaba en 1957 a 

cerca de 70 millones y el paro afectaba a 2,6 millones de personas, en términos 

porcentuales esto suponía el 3,6%49 de la población activa. Por países, Italia era el más 

                                                           
44PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado…”, op., cit., p. 22. 

45MORENO VIDA, M., MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS J.A.: “La política de empleo en la 
Unión  Europea (evolución y perspectivas)”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, nº 9, 
2006, p. 297. 

46 Para autores como COLINA ROBLEDO o SALA FRANCO el planteamiento liberal fue el punto de partida en la 
elaboración de los Tratados Fundacionales, explicando a juicio de estos autores la falta de desarrollo de la política 
social.  Poniendo de manifiesto que “la concepción liberal, inspirada en las teorías de EUCKEN, BÖHN o HAYEK, 
consideraban que la armonización de las políticas sociales resultaría del funcionamiento económico de un mercado 
común…”, COLINA ROBLEDO, M.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y SALA FRANCO, T.: “Derecho social 
comunitario”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 70-71. En esta misma línea se manifiestan  MORENO VIDA, 
M., MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS J.A.: “La política de empleo en la Unión  Europea…”, op., 
cit., pp. 296-297. 

47“Entre la conferencia de Messina y la firma del Tratado de Roma, la República Federal de Alemania estaba 

gobernada por una coalición entre la democristiana CDU-CSU del Canciller Adenauer y el liberal FDP. En Italia el 
predominio en la coalición gobernante de la DC del Primer Ministro Segni y el liberal PLI sobre el socialdemócrata 
PSDI era considerable. Ahora bien, en Luxemburgo ostentaba el poder una coalición entre el socialcristiano PCS (al 
que pertenecía el Primer Ministro Bech) y el POSL, inspirado en el laborismo británico; en Holanda, la coalición 
gubernamental incluía el socialdemócrata PvdA del Primer Ministro Drees, el católico KVP, y los protestantes ARP 
y CHU (todos ellos democristianos); y en Bélgica la coalición estaba formada por los socialistas (PSB) del Primer 
Ministro Van Acker (entre los que se contaba Spaak) y los liberales (PL). El panorama francés, a su vez, se dividía 
entre un periodo inicial de Gobierno radical bajo E. Faure y un Gobierno socialista bajo G. Mollet (a la cabeza de 
un “Frente Republicano”) que finalmente firmaría los Tratados constitutivos”. MIRANDA BOTO, J.M.: “Los 
humildes orígenes…”, op., cit., p.156. 

48 PEDROSA SÁNZ, R.: “El desarrollo histórico de la Política Social de la Unión Europea…”, op., cit., p. 621. 

49 El segundo informe Beveridge, se defiende que un contexto de pleno empleo significa “más vacantes para 
trabajadores, que trabajadores que busquen empleo”, pero no significa que no haya desempleo, aceptando como una 
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afectado por el paro, ya que alcanzaba a 1,66 millones de personas sin empleo, es decir, 

el 8,3% de la población activa, lo que suponía el 64% de desempleo de la Comunidad 

Europea, mientras que no tenía prácticamente incidencia en Luxemburgo, muy reducido 

en Francia y los Países Bajos y de escasa importancia en Alemania y en Bélgica50. 

Desde el punto de vista económico, Europa, en la década de los 60 y hasta los primeros 

años de los años 70 vivió un rápido crecimiento económico con una tasa superior al 

4,5% anual, consiguiendo empleo constante e incrementos de productividad51.  

Por último y la más importante a nuestro juicio, ya que de esta derivan casi todas 

las anteriores, es la ausencia de voluntad política (la voluntad política de los Estados 

fundadores era la que estaba creando la Comunidad Europea, por lo que perfectamente 

podrían haber incluido un Título sobre política de empleo) para que esta Comunidad 

Europea que se estaba creando tuviese competencias en materia de empleo, ya sea por 

cuestiones ideológicas, por cuestiones de bonanza económica, o por pragmatismo 

político52, lo cierto es que la Comunidad Europea no tenía ningún tipo de competencia 

soberanas sobre la materia de empleo de las personas jóvenes, limitando como ya 

hemos dicho anteriormente, su capacidad de actuación a Decisiones, Recomendaciones 

e Informes. 

Por lo expuesto hasta este momento, cabe a priori concluir que el problema del 

paro de las personas jóvenes, -entendiendo a las personas jóvenes como un colectivo 

especifico- no es considerado como un problema social, ni problema público en esta 

primera etapa de finales de la década de los 50 y 60 en el ámbito comunitario por los 

motivos expresados. No existe una conceptualización del problema del paro juvenil. 

Nos encontramos  en esta primera etapa con una ausencia de políticas de empleo para 

personas jóvenes como colectivo por parte de las Instituciones Comunitarias (si es 

cierto la preocupación por una política de formación profesional), esto no es obstáculo 

                                                                                                                                                                          
tasa de desempleo aceptable la de un 3% de tasa de paro en un contexto de pleno empleo. BEVERIDGE, W.: “Full 
Employment in a Free Society”, George Allen and Unwin Ltd., Londres 1944. Se utiliza la traducción al español de 
Pilar López Máñez, “Pleno empleo en una sociedad libre”, MTSS, Madrid, 1988, p. 14. 
50 Cifras obtenidas en el artículo de P. HATT: “Trente ans d’intervention du FSE”, en Europe Sociale, n. 2, 1991, p. 
79, citado en LÓPEZ VISO, M.: “Fundamentos, evolución y configuración del Fondo Social Europeo…”, op., cit., p. 
76. 

51 DRÉZE, J.: “El problema del desempleo en Europa”, FBBVA, 1993, p. 25 y 29. 

52 A mi juicio, todo lo relacionado con los mercados laborales, en cualquiera de sus expresiones, es una importante 
baza política en procesos electorales, con lo cual, los Estados no pueden verse despojados de esa competencia y por 
lo tanto de un componente importante de su estrategia política, ya sea en contextos de pleno empleo o de tasas altas 
de paro. 
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para la existencia de ciertas medidas en el contexto de la actuación de las Instituciones 

Comunitarias, como hemos visto, y que pudiesen llegar a tener una cierta incidencia en 

materia de empleo juvenil, pero en ningún caso permite afirmar una política 

perfectamente articulada e intencional en materia de medidas activas de empleo para 

personas jóvenes (como colectivo), ni por su puesto una aproximación a la definición 

del problema del paro juvenil, porque sencillamente no se concebía como tal problema 

en estos primeros años de la Comunidad Europea. 

Tampoco se puede hablar de una definición del problema del paro en sentido 

estricto en estos primeros años, pero sí es cierto que de lo regulado en los Tratados 

Constitutivos y de su posterior desarrollo práctico nos dan pistas sobre una 

aproximación a la delimitación del problema del paro. Esa necesidad de reconversión de 

los trabajadores, esa necesidad de trasladar desde un punto de vista geográfico mano de 

obra, son dos claros componentes de una definición del problema del paro. El problema 

del paro se configuraría, no como un problema de creación de puestos de trabajo, ya que 

de eso la lógica del mercado se encargaría por sí sola, sino que como consecuencia del 

establecimiento del mercado único unos sectores entrarían en decadencia, véase por 

ejemplo el sector de la agricultura, siendo necesario la recualificación de  los 

trabajadores, hablamos por lo tanto de falta de formación y cualificación de los 

trabajadores. Por otro lado, la movilidad geográfica se liga necesariamente a la libre 

circulación de trabajadores, el trabajo existe en determinadas zonas, los puestos de 

trabajo existen y por lo tanto los trabajadores deben trasladarse hacia esos “núcleos 

laborales”, pensemos en estos primeros años población desempleada del sur de Italia 

que se traslada a trabajar a Alemania y Francia.  

 

1.2. Segunda etapa desde 1972-1982 

La siguiente etapa en esta evolución la podemos encontrar en el inicio de la 

década de los años 70. La Comunidad Europea desde su creación hasta estas fechas 

sufre una lógica evolución socioeconómica. Han pasado ya casi quince años desde la 

constitución formal de la Comunidad Europea y se han producido transformaciones 

desde un punto de vista estructural de las economías de los Estados miembros como 

consecuencia de la interdependencia de sus economías, originada de alguna manera por 

la pretensión de generación del mercado común, los fenómenos tecnológicos están 

empezando a tener una importante repercusión en las economías, la competencia con 
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países emergentes en los años 70 tiene también una importante incidencia en las 

economías de los Estados miembros, derivando todo ello en una afectación lógica en la 

materia empleo. 

Todas estas incidencias van a tener repercusiones y consecuencias en materia de 

empleo y en el propio mercado laboral. En 1970 el desempleo alcanza  2,4 millones de 

personas, en 1975 la cifra aumenta a 5,5 millones y en 1980 se situaba  ya en 8,7 

millones de desempleados, lo que en cierta manera empieza a atisbar las consecuencias 

de lo que a partir del año 1973 se conoce como la crisis del petróleo y la tan penosa 

incidencia que tuvo para el empleo en Europea a partir de ese año. 

Es importante destacar en esta década de los años 70 la ampliación de la 

Comunidad Europea. En 1973 ingresan tres nuevos países, el  Reino Unido, Dinamarca 

e Irlanda, pasando de la denominada Europa de los seis, a la Europa de los nueve. Esta 

ampliación implica mayor territorio y mayor población y va a poner de manifiesto 

desequilibrios territoriales entre las distintas Regiones de los Estados miembros. 

Mientras que la década de los 60 fue una década de pujanza económica y de cierta 

linealidad en las economías de los Estados miembros, con la posible excepción del sur 

de Italia que presentaba ciertas  deficiencias estructurales incluido en lo referente al 

empleo como ya dijimos, con el ingreso de nuevos Estados, esa cierta homogeneidad se 

rompe, Irlanda por ejemplo tenía una renta per cápita muy inferior al resto de los 

Estados miembros, presentando deficiencias estructurales similares a las regiones del 

sur de Italia. No debemos olvidar que en 1979 se firma el Tratado de adhesión de Grecia 

como Estado miembro que fue efectivo a partir de enero de 1981, lo que supuso un 

aumento de los desequilibrios territoriales en el seno de la Comunidad Europea. 

En 1974 se pone en marcha una Decisión que suele pasar desapercibida, pero 

que tiene una especial importancia para el desarrollo de las políticas públicas, y no es 

otra que la voluntad de conocer la opinión de los ciudadanos de la Comunidad Europea, 

estableciendo la necesidad de realizar lo que se denominó el Euro-barómetro. Por ello la 

Comisión decidió realizar encuestas a intervalos en los nueve países de la Comunidad 

Europea, con el fin de seguir las tendencias de la opinión pública europea con respecto a 

las actividades de la Comunidad Europea, en particular, en las áreas de mayor interés 

para los ciudadanos53. La primera de estas encuestas se realizó entre principios de abril 

                                                           
53 EURO-BAROMETER Nº 1, April-May 1974: Commission of the European Comunities. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb1/eb1_en.htm. Utilizo el concepto de ciudadanía si bien se debe ser 
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y mediados de mayo de 1974, lo que permitió conocer aunque de manera muy 

rudimentaria, la opinión de los ciudadanos comunitarios54. 

En este contexto se toman dos importantes iniciativas a nivel de la Comunidad 

Europea que debemos analizar, se aprueba el primer Programa de Acción Social y la 

primera reforma del FSE. 

 

1.2.1. Primer Programa de Acción Social 

En 1974 el Consejo de 21 de enero adopta el primer Programa de Acción 

Social55. Con su aprobación se pone de manifiesto que la Comunidad Europea reconoce 

por un lado que, no puede desarrollarse una política social exclusivamente a escala de 

cada Estado miembro en un contexto europeo que persigue la integración y por otro 

lado, se intenta incorporar los contenidos sociales en la política general de la 

Comunidad Europea que apuntan claramente hacia el empleo y la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo56 y por lo tanto el avance social no se une ya con tanta 

claridad a la consecución de los logros económicos derivados de la unidad de mercado 

sino que el aspecto social empieza a abrirse camino como una necesidad y no como una 

consecuencia de la integración de mercados. 

Tres eran los objetivos que con este Programa de Acción Social se marcaban las 

Instituciones Comunitarias: 

• La realización del pleno y mejor empleo en el ámbito de la 

Comunidad Europea. 

• La participación creciente de los interlocutores sociales en la 

Comunidad Europea y de los trabajadores en la vida de la empresa. 
                                                                                                                                                                          
consciente que tal concepto debemos esperar hasta la década de los 90 para su común utilización, por lo que hablar en 
la década de los 70 de ciudadanía común europea como concepto es demasiado temprano. 

54 Nuevamente utilizo el concepto de ciudadanía si bien se debe ser consciente que tal concepto debemos esperar 
hasta la década de los 90 para su común utilización, por lo que hablar en la década de los 70 de ciudadanía común 
europea como concepto es demasiado temprano. 

55 En la cumbre de París celebrada en 1972 se decide proponer a la Comisión por parte de los Jefes de Gobierno de 
los Estados miembros la necesidad de diseñar un programa de acción social. Esta petición supuso en cierta medida la 
prevalencia de las posturas defendidas por los Gobiernos socialdemócratas de Alemania (Brandt/Schmidt) y el Reino 
Unido (Wilson/Callaghan) frente a las tesis liberales. ADELANTADO, J. y GOMÁ, R.: “Las políticas sociales: 
entre el Estado del Bienestar Social y el capitalismo global”, en MORATA, F.: “Políticas Públicas…”, op., cit., p. 
196. 

56 ESTIVILL, J.: “Las políticas sociales de la Unión Europea en los albores del nuevo milenio”, Revista Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales nº 32, 2001, p. 66. 
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• La mejora de las condiciones de vida y de trabajo. 

Dentro del primer objetivo -la realización del pleno y mejor empleo- el 

Programa de Acción establecía una serie de medidas entre las que se encontraba, la 

necesidad de buscar soluciones a los problemas que se plantean en materia de empleo 

para algunas categorías de personas más vulnerables (los jóvenes y las personas de edad 

avanzada). 

 En este primer Programa, el Consejo reconoce, la necesidad de adoptar medidas 

en materia de empleo a favor de los jóvenes considerándolos a estos como un colectivo 

vulnerable en materia de empleo, es decir, el colectivo de personas jóvenes ya tiene para 

el Consejo una entidad propia, si bien no se llega más lejos y no nos especifica cuáles 

son los “problemas57 que se platean”: problemas de acceso al empleo, problemas de 

movilidad, empleos precarios, bajos salarios, etc… 

 Derivado de este primer Programa de Acción Social se aprueban diversas 

disposiciones que afectan a materias relacionadas con las políticas activas de empleo de 

personas jóvenes: 

En primer lugar, destaca la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de 

la Formación Profesional58, cuyo objetivo es el de “ayudar a la Comisión a fin de 

fomentar, a nivel comunitario, la promoción y el desarrollo de la formación profesional 

y de la formación continua”59. 

En segundo lugar, la Directiva del Consejo 76/207/CEE, de 9 de febrero de 

1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional, y a 

las condiciones de trabajo, establece en su artículo 4 la necesidad de aplicar el principio 

                                                           
57 Una de las primeras normas que se dictan en referencia a los jóvenes y el mercado laboral se adopta mediante la 
Recomendación de la Comisión (67/ 125/CEE) , de 31 de enero de 1967 dirigida a los Estados miembros relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo (Diario Oficial de las Comunidades Europeas  L 405 13/02/1967 P. 0072-
0075 0.5/ vol.01), si bien no se puede considerar como una medida de políticas activas de empleo ya que esta 
Recomendación se refiere a edades de admisión al trabajo de los jóvenes, limitación de la jornada de trabajo, 
vacaciones, y condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud laboral. 

58 Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro europeo para el 
desarrollo de la formación profesional. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 39 13/02/1975  P. 0048-
0051). 

59 Artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 39 
13/02/1975  P. 0048). 
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de igualdad de trato respecto al acceso a la orientación profesional, formación, así como 

al posible perfeccionamiento y reciclaje profesional60. 

 

1.2.2. Las reformas del Fondo Social Europeo 

Por lo que respecta al FSE, la década de los setenta comienza con la primera 

reforma que sufre el FSE. El artículo 126 del TCEE, preveía dos opciones para el 

mismo una vez cumplido el periodo transitorio para la puesta en marcha del Mercado 

Común61. Estas opciones se concretaban en la eliminación del Fondo o la asignación de 

nuevos cometidos, siendo esta última por la que finalmente se optó. 

La Decisión del Consejo 71/66/CEE, de 1 de febrero de 1971, supone el 

instrumento jurídico que habilita esta reforma y que abre lo que se conoce como la 

segunda etapa del FSE, del que necesariamente parten los demás.  

Esta segunda etapa -en nuestra opinión- se plantea bajo la necesidad de tener en 

cuenta que el FSE debe convertirse en un instrumento financiero que permita financiar 

acciones y programas conducentes a prevenir el paro y el subempleo, pero no sólo ya 

dentro de unos objetivos exclusivamente nacionales, sino siguiendo el marco del 

conjunto de la Comunidad Europea, en definitiva “el objetivo principal de esta reforma 

es convertirlo en un instrumento de la política de empleo que responda a los objetivos 

comunitarios”62. 

                                                           
60 Esta Directiva de 1976 fue modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo. Finalmente fue derogada y sustituida por la Directiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). 

61 El artículo 126 TCEE preveía dos opciones para el Fondo Social Europeo,  tras la terminación del periodo 
transitorio de puesta en marcha del Mercado Común: 

1. La eliminación del Fondo por considerar que las ayudas no eran necesarias al no cumplir las expectativas 
establecidas. 

2. La asignación de nuevos cometidos siempre dentro de la tarea general establecida en el artículo 123 TCEE. 

A pesar de estas dos opciones recogidas en el artículo 126 TCEE y siguiendo a MARTÍN VALVERDE, se 
puede hablar de una tercera opción que no era otra que el mantenimiento en la misma línea de actuación llevada hasta 
la fecha, sin variar  por lo tanto las prestaciones previstas en el artículo 125 TCEE. MARTÍN VALVERDE, A.: “El 
Fondo Social y la política de empleo…”, op., cit., p. 36 

62 LÓPEZ VISO, M.: “Fundamentos, evolución y configuración del Fondo Social Europeo…”, op., cit., p. 89. 
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Es importante destacar que en esta reforma y en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 5 y 6 de la citada Decisión, corresponde al Consejo aprobar los proyectos 

presentados por los distintos Estados miembros, donde éstos recogerían las medidas que 

pretendían implantar, con su duración y sus objetivos, por lo que correspondía a la 

Comisión, bajo criterios de esta, la elección de los distintos proyecto. Esta circunstancia 

permite hablar de criterios o indicadores a nivel comunitario, siendo esto una variación 

importante respecto a la anterior etapa. Puede verse en esta circunstancia un intento de 

las Instituciones Comunitarias de establecer cierta coherencia en las medidas de empleo 

a nivel comunitario. 

La Decisión establece como beneficiarios del FSE a la población activa, que tras 

recibir una acción financiada por el FSE pretendan desempeñar un trabajo por cuenta 

ajena63. Admitiéndose, excepcionalmente, ayudas para casos de trabajadores o 

actividades por cuenta propia64. Esto supone un cambio importante respecto a la etapa 

anterior, ya que no se dirige única y exclusivamente a las personas desempleadas. Bajo 

el concepto de población activa se entendía a los efectos del FSE tanto desempleados 

como a personas que tenían un empleo.  

Dentro de estos beneficiarios, el FSE diseño dos tipos de intervención 

claramente diferenciadas, reguladas en los artículos 4 y 5 de la Decisión 71/66 del 

Consejo. 

La primera de ellas, prevista en su artículo 4, intentaba hacer frente a los 

problemas de empleo que fuesen consecuencia de las políticas comunitarias; o bien 

cuando surgiese la necesidad de una acción conjunta específica para garantizar una 

mejor adaptación de la oferta y la demanda de mano de obra dentro de territorio 

comunitario. Lo determinante de este artículo es que no se establece en la Decisión las 

áreas concretas de acción, sino que estas se establecían con posterioridad y previa 

Decisión de la Comisión. 

Por ello, la concreción de las áreas y colectivos concretos que se podrían 

beneficiar de la intervención prevista en el artículo 4, se realizó mediante diversas 

Decisiones del Consejo. Las dos primeras categorías de beneficiaros de las ayudas 

                                                           
63 Article 3.1 Decision du Conseil 71/66/CEE, du 1 février  1971 concernant la réforme du Fonds social européen. 
(Journal officiel L 28 du 04/02/1971 P. 0015-0017). 
64 Article 3.2 Decision du Conseil 71/66/CEE, du 1 février  1971 concernant la réforme du Fonds social européen. 
(Journal officiel L 28 du 04/02/1971 P. 0015-0017). 
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previstas en este artículo fueron las personas que abandonaban la agricultura para 

integrarse en cualquier otra actividad económica65. Y por otro lado el segundo colectivo 

al que iba dirigido esta intervención eran los trabajadores del textil66, los cuales se 

vieron claramente afectados por la unidad de mercado, por la propia política comercial 

de la Comunidad Europea y sobre todo por los avances tecnológicos de este sector lo 

que provoco una importante reducción de mano de obra en un sector tradicionalmente 

intensivo en mano de obra. 

Con posterioridad se fueron incorporando nuevos colectivo, siendo fundamental 

para ello la Decisión del Consejo 75/459, de 22 de julio67, que ampliaba su campo de 

actuación a los jóvenes menores de 25 años que estaban en paro o buscando empleo. 

Esta última Decisión se dirige claramente a facilitar el empleo y la movilidad 

geográfica y profesional de los jóvenes menores de 25 años de edad que buscan su 

primer empleo. La Exposición de Motivos de esta Decisión pone de manifiesto los 

problemas de las Regiones y categorías de trabajadores más afectados por el problema 

del paro y por lo tanto, con especiales dificultades de acceso al empleo focalizando en 

los menores de 25 años.  

A tenor de lo anterior, el artículo 1 de la Decisión 75/459 establecía la 

posibilidad de autorizar  la asistencia del FSE a las operaciones específicas para facilitar 

el empleo y la movilidad geográfica y profesional de los jóvenes menores de 25 años, 

dando prioridad dentro de estas a aquellas operaciones concretas respecto a los jóvenes 

que buscaban su primer empleo68. 

En definitiva,  hubo que esperar en este campo de intervención hasta el año  

1975 para recoger medidas expresadas en favor del colectivo de personas jóvenes con 

dificultades de acceso y mantenimiento del empleo. 

El segundo campo de intervención de los previstos en la Decisión 71/66 se 

encontraba regulado en el ya citado artículo 5, que a diferencia del anterior, si establecía 

                                                           
65 Council Decision 72/428/EEC, of 19 December 1972 on assistance from the European Social Fund for persons 
leaving agriculture to pursue non-agricultural activities. (Official Journal L 291 , 28/12/1972 P. 0158 – 0159). 

66 Council Decision 72/429EEC, of 19 December 1972 on intervention by the European Social Fund in favour of 
persons occupied in the textile industry. (Official Journal L 291 28/12/1972 P. 0160-0161). 

67 Council Decision 75/459/EEC, of 22 July 1975 on action by the European Social Fund for persons affected by 
employment difficulties. (Official Journal L 199, 30/07/1975 P. 0036-0036). 

68 Article 1.2, of Council Decision 75/459/EEC, of 22 July 1975 on action by the European Social Fund for persons 
affected by employment difficulties. (Official Journal L 199, 30/07/1975 P. 0036-0036). 
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con bastante detalle las áreas y colectivos de intervención a través de la reglamentación 

posterior del FSE, concretamente mediante el Reglamento 2396/1971. Este segundo 

campo de intervención que se preveía para el FSE se dirigía a operaciones tendentes69, 

en un marco de actuación triple, a: 

• Resolver desequilibrios graves y prolongados del empleo en aquellas 

Regiones menos desarrolladas o con un descenso de su actividad 

industrial. 

• Facilitar la adaptación, habilidades y conocimiento profesional de la 

mano de obra a las exigencias del progreso técnico de las distintas 

actividades económicas. 

• Apoyar a grupos de empresas en procesos de reconversión, con la 

consiguiente necesidad de adaptación profesional de la mano de obra. 

Se indicaba igualmente que las operaciones se destinaban al apoyo de acciones 

de empleo y formación profesional desarrolladas por los Estados miembros. Dentro de 

estas tres áreas las operaciones de empleo y de formación profesional se podían dirigir a 

distintos colectivos o materias,  de entre ellas se encontraban las operaciones dirigidas a 

jóvenes menores de 25 años que estaban desempleados por falta de cualificación o 

cuyas cualificaciones ya no eran demandadas por el mercado laboral70. 

A diferencia del otro campo de intervención analizado y previsto en el artículo 4, 

este sí preveía desde sus orígenes la necesidad de intervenir mediante operaciones 

dirigidas a jóvenes menores de 25 años. El recoger en este Reglamento una referencia 

específica a los jóvenes menores de 25 años como colectivo, puede considerarse en 

cierta manera una primera aproximación al establecimiento de medidas destinadas a este 

colectivo.  

Sí es importante destacar la exclusión que recoge el artículo 3 del Reglamento 

2693/1971, según el cual la ayuda del FSE no podrá concederse para financiar la 

formación inicial de los jóvenes inmediatamente después de finalizar su periodo de 

escolaridad obligatoria, aunque si se permitía la ayuda  para aquellas personas jóvenes 

                                                           
69 Article 1 of Regulatión (ECC) nº 2396/1971, of 8 November 1971 implementing the Council Decisión of 1 
February 1971 on the reform of the European Social Fund. (Official Jounal L 249, 10/11/1971 P. 0924-0928 

70 Article 1.2 (c) of Regulatión (ECC) nº 2396/1971, of 8 November 1971 implementing the Council Decisión of 1 
February 1971 on the reform of the European Social Fund. (Official Jounal L 249, 10/11/1971 P. 0924-0928). 
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que, aunque disponibles en el mercado de trabajo eran incapaces de encontrar trabajo 

como consecuencia de su falta de cualificación o porque su cualificación no era 

demandada en el mercado laboral. Esta excepción era, igualmente aplicable, para los 

supuestos de los artículos 4 y 5 de la Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1971. 

Otra importante novedad en la regulación del año 71 es la llamada a actores 

distintos al Estado, con la nueva regulación pueden ser considerados como promotores 

de acciones susceptibles de ser financiadas por el FSE71 además del Estado, otros 

Organismos Públicos, Instituciones de base social y sobre todo Instituciones y 

Organismos de derecho privado, si bien era necesario que el Estado miembro 

garantizase el buen fin de la operación en este último caso. Esto supone un claro cambio 

en la concepción de la Comunidad Europea sobre quien debía intervenir a nivel nacional 

en las acciones de empleo y formación por ella financiadas.  

Ya con posterioridad, y en el año 1977, se produce una nueva reforma del FSE, 

si bien no con la importancia de la realizada en el año 1971 que hemos visto. El Consejo 

no consideró necesario aprobar un nuevo instrumento jurídico que regulara un nuevo 

FSE sino que se limitó a aprobar dicho instrumento pero con el claro objetivo de 

reformar la Decisión del año 71. A pesar de no configurarse un nuevo FSE en sentido 

estricto, lo cierto es que a través de la Decisión del Consejo 77/801/EEC, se introducen 

modificaciones en el articulado de la Decisión 71/66, de 1 de febrero. 

La situación socioeconómica en la que se produce esta nueva reforma del FSE, 

es la de una situación en la que se hace patente los efectos sobre el empleo de la que se 

conoció como la crisis del petróleo de 1973. A finales de la década de los 70 la situación 

económica de los países que forman la Comunidad Europea es una situación de 

estancamiento económico y que inevitablemente estaba teniendo graves repercusiones 

sobre el empleo, e incluso, se empieza a cuestionar el modelo de Estado de Bienestar 

Social construido en las etapas anteriores. No cabe duda que la construcción europea 

durante todos estos primeros años se realizó sobre un modelo laboral de trabajador por 

cuenta ajena, es decir, lo que se generó durante todas estas décadas era trabajo 

asalariado, por lo que una vez constatado el estancamiento económico, el empleo 

asalariado se convertía en uno de los grandes perdedores de la crisis económica.  
                                                           
71 Article 8 Decision du Conseil 71/66/CEE, du 1 février  1971 concernant la réforme du Fonds social européen. 
(Journal officiel L 28 du 04/02/1971 P. 0015-0017); y Article 4 y 5 of Regulatión (ECC) nº 2396/1971, of 8 
November 1971 implementing the Council Decisión of 1 February 1971 on the reform of the European Social Fund. 
(Official Jounal L 249, 10/11/1971 P. 0924-0928). 
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La nueva regulación no trajo un cambio importante en la configuración de las 

ayudas establecidas en la regulación del año 71, se mantuvieron por lo tanto los dos 

campos de intervención. Desde un punto de vista de los beneficiarios se introduce una 

modificación relevante, ya que dentro del concepto de población activa se incluía 

trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia en cualquier sector de la 

actividad económica.  

Sí tuvo una gran trascendencia el Reglamento del Consejo 3039/78, de 18 de 

diciembre72. En virtud del contenido de este nuevo Reglamento se establecían dos 

nuevos tipos de ayuda para los jóvenes menores de 25 años. 

Es reveladora la propia Exposición de Motivos de este Reglamento cuando 

establece que “considerando que una de las principales características de la situación 

del mercado laboral en la Comunidad en los últimos años ha sido la creciente escasez 

de puestos de trabajo disponibles para los trabajadores menores de 25 años de edad”. 

Con esta afirmación, la Comisión  añade un elemento nuevo a la conceptualización del 

problema del paro juvenil como luego veremos. 

A mayor abundamiento, en la citada Exposición de Motivos se reconoce 

expresamente que no es suficiente una respuesta a los problemas de empleo de los 

jóvenes basada única y exclusivamente en la formación profesional y en la movilidad 

profesional, por lo que es necesario incorporar nuevos campos de intervención. Y uno 

de estos nuevos campos de intervención se articula a través de las ayudas destinadas a la 

creación de puestos de trabajo para jóvenes menores de 25 años. En este sentido el 

artículo 1 del Reglamento, como ya hemos dicho, establece dos tipos de ayuda: 

a) Ayudas para fomentar la contratación de personas jóvenes menores de 25 

años, en paro o que estén buscando empleo, por medio de puestos de 

trabajo suplementarios que puedan proporcionar a los jóvenes una 

experiencia con contenido profesional o que les facilite una colocación 

en un trabajo estable. 

b) Ayudas para el fomento del empleo de los jóvenes menores de 25 años 

que están desempleados o que buscan empleo a través de proyectos que 

puedan crear nuevos puestos de trabajo. 

                                                           
72 Council Regulation ECC nº 3039/78 of 18 December 1978 on the creation of two types of aid for young people 
from European Social Fund. ((Official Jounal L 361, 23/12/1978 P. 0003-0004). 
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La relevancia y la importancia de este Reglamentado se encuentra en que por 

primera vez el FSE podría contribuir directamente a operaciones que suponían la 

creación de empleo, frente a la concepción anterior basada fundamentalmente en la 

movilidad geográfica y la formación profesional, introduce lo que conocemos como 

medidas de fomento del empleo. 

Es necesario destacar en este punto, que en 1977  y mediante Decisión 77/804 de 

20 de diciembre, se establecen ayudas a favor de mujeres mayores de 25 años. Las 

ayudas a mujeres menores de 25 años se articulaban a través de las ayudas generales de 

las personas menores de 25 años, por lo que y al menos desde un punto de vista teórico 

no hay una distinción de género para las personas menores de 25 años por lo que 

respecta a las Instituciones Comunitarias en esta Decisión de 1977. Bien es cierto que 

en la práctica se desarrollaron numerosos programas dirigidos específicamente por los 

Estados miembros a mujeres menores de 25 años73. 

Fuera ya de lo que es gestión y medidas adoptadas (en sentido estricto) dentro de 

la gestión  del FSE, pero dentro del marco del primer Programa de Acción Social del 

año 1974 y como complemento a las medidas adoptadas dentro de la intervención del 

FSE a favor de los jóvenes, se dicta la Recomendación 77/464/CEE, dirigida a los 

Estados miembros para que adopten medidas sobre la preparación profesional de los 

jóvenes en paro o amenazados de perder su empleo74.  

Esta  Recomendación -a nuestro juicio- es interesante por varias razones. En su 

Exposición de Motivos, -puntos 3 y 4-75, claramente relaciona el problema del paro con 

                                                           
73 En 1982, 35.000 mujeres menores de 25 años se benefician de ayudas del FSE dentro del concepto de ayudas a 
personas jóvenes menores de 25 años. Cifras obtenidas en VOGEL-POLSKY, E., “Les besoins sociaux noveaux 
analyse a partir de la situation des groupes cibles le cas des femmes”, en VANDAMME, J. (dtor.): Pour une 
vouvelle politique sociale en Europe, Económica, Paris, 1984, pp. 58-68. Citado por LÓPEZ VISO, M.: 
“Fundamentos, evolución y configuración del Fondo Social Europeo…”, op., cit., p. 118. 

74 Recomendación de la Comisión 77/464/CEE, de 6 de julio de 1977 a los Estados miembros relativa a la 
preparación profesional de los jóvenes en paro o amenazados de perder su empleo. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, L nº 180  20/07/1977  P. 0133-0138). 

75 Merece la pena reproducir ambos puntos:  

3. Desde 1976 a 1980, la oferta potencial de mano de obra en los países miembros debería crecer en dos 
millones de unidades, reflejando la influencia de un aumento notable en el efectivo de las generaciones que 
acceden al mercado de trabajo y de una reducción en las que van a retirarse. El desempleo seguirá siendo en 
términos globales, un problema social y económico preocupante y el paro de los jóvenes corre el riesgo de 
ser aún mayor. A largo plazo (a partir de 1985) este desfase debería ir atenuándose, ya que son los jóvenes 
que han nacido durante los años con débil índice de natalidad, es decir desde 1968, los que entrarán en el 
mercado de trabajo. 
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dos elementos o variables: por un lado con la variable natalidad, ya que afirma que la 

mano de obra puede llegar a crecer en 2 millones en los siguientes cuatro años y por 

otro lado, la relaciona con la variable cualificación, es decir, la falta de adecuación entre 

los requerimientos de los puestos de trabajo y la cualificación de las personas jóvenes. 

Y todo esto lo considera ya abiertamente como un problema social. 

 También hace un reconocimiento expreso a la relación entre mercado de trabajo 

y personas jóvenes, dando lugar a diversas situaciones, en concreto tres:  

• La situación de los jóvenes que se encuentren en situación de desempleo y 

que no se han beneficiado nunca de una formación profesional apropiada. 

• La de los jóvenes que tienen un empleo sin haberse beneficiado de una 

formación profesional y que son, por ello, vulnerables a la situación de 

desempleo. 

• La de los jóvenes que se han beneficiado de una formación profesional, pero 

que no encuentran empleo o han perdido su empleo. 

Independientemente de lo acertado de este análisis estableciendo estas tres 

situaciones, se puede destacar el reconocimiento expreso que, dentro del desempleo de 

las personas jóvenes, pueden darse múltiples situaciones provocadas por diversas 

causas, lo que requeriría, aplicando cierta coherencia, medidas diferentes ante 

situaciones diferentes, ya que aplicar las mismas medidas a situaciones distintas 

provoca una cierta linealidad de la intervención, que está abocada al fracaso, al no 

considerar hechos diferenciales que  previamente han puesto de manifiesto las diversas 

situaciones, en definitiva, lo destacable es que en el discurso de la Comunidad Europea 

empieza a calar que el colectivo de los jóvenes es un colectivo heterogéneo, lo cual debe 

tenerse en cuenta en cualquier intervención. 

Siguiendo en su Exposición de Motivos, el punto 16, relaciona la falta de 

cualificación con la precariedad laboral, al señalar que su falta de cualificación lleva a 

las personas jóvenes a trabajos no cualificados poco estables, poniendo de manifestó 

                                                                                                                                                                          
4. El desempleo de los jóvenes no se deriva tan sólo de estos factores cuantitativos. Proviene también de un 
desfase creciente entre las características de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo y los perfiles de 
los puestos que la economía ofrece, especialmente en términos de niveles y de tipos de cualificación y de 
condiciones de trabajo. 
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que el problema del paro no es solo de acceso, sino también de mantenimiento, ya que 

esa precariedad se relaciona con temporalidad. 

En esta misma línea se atribuye a los gobiernos la responsabilidad de intervenir 

para asegurar a los jóvenes sin empleo una formación profesional efectiva, o lo que es lo 

mismo, le señala la necesidad del tránsito del problema social al problema público y la 

necesidad de inclusión en la agenda, algo que evidentemente los Estados ya habían 

realizado. 

A pesar de este análisis bastante completo de la Exposición de Motivos, la 

realidad es que la Recomendación 77/464/CEE simplemente se basa en la necesidad de 

impartir formación mediante el acceso a lo que denomina como “cursillos de 

preparación profesional”. 

También es interesante la Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1979 

sobre formación en alternancia de los jóvenes76, que pone de manifiesto la actual y 

vigente necesidad de que la formación profesional este conectada con experiencias en el 

puesto de trabajo. No debemos olvidar, que en la actualidad dentro del catálogo de 

medidas incluidas dentro de las políticas activas de empleo sigue estando presente esta 

denominada formación en alternancia con el empleo, incluido el Sistema de Garantía 

Juvenil que analizaremos en el capítulo dedicado al mismo. 

 

1.2.3. Valoración y conclusión 

Como recopilación y valoración de esta etapa podemos extraer  las siguientes 

conclusiones: 

Desde un punto de vista socioeconómico esta etapa, especialmente a partir de 

1973, supone en cierta medida el agotamiento del modelo de crecimiento económico 

seguido desde la creación de la Comunidad Europea, llegando a cuestionar el propio 

modelo de Estado de Bienestar Social. Este agotamiento se hace patente en ciertos 

aspectos, ya que en esta década se produce un  aumento de la inflación y especialmente 

un gran aumento de las tasas de desempleo, durante la primavera de 1977 cerca de dos 

                                                           
76 Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1979, sobre formación en alternancia de los jóvenes. (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas, nº C1/1  30/01/1980  P. 0178-0179). 
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millones de jóvenes menores de 25 años no tenían empleo en el ámbito de la 

Comunidad Europea, más del doble que a principios de 197377. 

Las normas reguladoras del FSE autorizan en este nuevo periodo la posibilidad 

de financiar acciones en materia de empleo emprendidas no solo por los Estados, sino 

también por otros Organismos Públicos y sobre todo organizaciones reguladas por el 

derecho privado, esto supone un cambio en la concepción de los actores que deben 

intervenir en materia de empleo dentro de las políticas nacionales. Las Instituciones 

Comunitarias no pueden obligar a los Estados a que sean las organizaciones privadas las 

que intervenga en materia de empleo, pero, al permitirse la financiación de acciones 

llevadas a cabo por organizaciones privadas,  no está impidiendo su participación y en 

cierta manera, por qué no decirlo, considera que el sector privado tiene cosas que 

aportar en materia de políticas activas de empleo en favor de personas jóvenes y 

favorece su participación. 

 Aunque la concepción del FSE como instrumento financiero de apoyo a las 

políticas nacionales en materia de políticas activas de empleo sigue siendo un aspecto 

importante y central del FSE, no es menos cierto, que las normas jurídicas que regulan 

este instrumento financiero al reservar a criterios de la Comisión la selección de ciertos 

proyectos en materia de empleo, está dotando de una dimensión comunitaria al 

problema del desempleo de las personas jóvenes. 

Es fundamental entender también que en esta etapa  se incorporan dos elementos 

básicos en materia de empleo, por un lado, se constata las diferencias entre las distintas 

Regiones de los Estados miembros que forman parte de la Comunidad Europea y que 

esas diferencias tienen una notable influencia en el desarrollo económico y en el 

empleo, y por el otro lado, la identificación por parte de la Comunidad Europea de 

ciertos colectivos que presentan unas especiales dificultades de acceso al mercado 

laboral. Siendo las personas jóvenes uno de estos colectivos que tienen mayores 

dificultades en su relación con el empleo. 

A mayor abundamiento, otro elemento fundamental, es que una vez identificado 

a las personas jóvenes como un colectivo de especiales dificultades de acceso al empleo, 

                                                           
77 Exposición de Motivos de la Recomendación de la Comisión de 6 de julio de 1977 a los Estados miembros relativa 
a la preparación profesional de los jóvenes en paro o amenazados de perder su empleo. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, L nº 180  20/07/1977  P. 0133). 
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delimita el concepto de persona joven, ya que lo identifica como aquellas personas entre 

16 y 25, delimitación que más de 40 años después parece no haber cambiado78. 

En esta  etapa además  se abren nuevos campos de intervención, mientras que en 

la primera etapa hablamos de necesidad de readaptación profesional, de reconvertir a los 

trabajadores hacia sectores económicos distintos, en esta nueva etapa hablamos de estos 

problemas relacionadas con el empleo, pero también de acceso al empleo y en especial 

de ciertos colectivos como son las personas jóvenes.  No hablamos por lo tanto de la 

necesidad de movilidad, aunque esta idea nunca se abandona, sino que es patente la 

necesidad de crear empleo en todos los sectores económicos y en todos los países y en 

especial para las personas jóvenes. 

En este sentido, en 1979 mientras la tasa de paro en la Comunidad Europea era 

del 5,6 %, la tasa de desempleo de las personas jóvenes suponía más del doble de ese 

porcentaje situándose en 11 %. Siguiendo a Le Morvan79, la lógica de intervención de la 

Comunidad Europea según la cual la llevaba a relacionar buena formación como 

sinónimo de acceso al empleo no podía resistir la realidad de las cifras anteriormente 

expuestas, ya que la formación profesional era el eje central de su política activa de 

empleo. 

Al identificar ciertos colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo 

lo que hacen las Instituciones comunitarias en definitiva es incorporar al lenguaje 

comunitario el concepto de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, 

lo cual tendrá especial trascendencia para el futuro, en el ámbito de las políticas activas 

de empleo. 

Por todos estos elementos podemos afrontar una nueva fase de definición del 

problema del paro de las personas jóvenes. Como dijimos, en la etapa anterior no existe 

                                                           
78 Es necesario poner de manifiesto que la Recomendación de 23 de abril de 2013 sobre el establecimiento de una 
Garantía Juvenil adopta este tramo de edad para identificar las personas jóvenes que deben ser atendidas dentro del 
Sistema de Garantía Juvenil, tramo de edad que asume inicialmente la Garantía Juvenil en España, tanto en el Plan de 
Implantación de la Garantía Juvenil, como la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que regula el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, si bien, en virtud de la disposición final duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, se amplía la edad a los 
jóvenes menores de 30 años, “hasta que su tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la 
Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año”. Se profundizará en esta cuestión en el 
último capítulo. 

79 LE MORVAN, I.: “Le founs social europée”, Thése, Université de Rennes I, Rennes, 1981, p. XII, citado por 
LÓPEZ VISO, M.: “Fundamentos, evolución y configuración del Fondo Social Europeo…”, op., cit., p. 114. 
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una identificación como tal al colectivo de personas jóvenes con unas especiales 

necesidades respecto al empleo, no existe una definición del problema del desempleo 

juvenil. Si es cierto, como ya se dijo, que existen pistas para una delimitación general 

del problema del paro, que se planteaba como un problema de readaptación profesional, 

de reconversión y de movilidad geográfica; de ahí la respuesta comunitaria de la libre 

circulación de trabajadores y formación profesional financiadas fundamentalmente a 

través del FSE y siempre como instrumento financiero de apoyo a las medidas 

nacionales. 

En esta etapa de la década de los 70 y principio de los 80 permite acercarnos a 

una conceptualización del problema del paro de las personas jóvenes de manera distinta. 

Bien es cierto que mantenemos el concepto de readaptación profesional y la 

movilidad geográfica, pero incorporamos elementos desconocidos hasta el momento, el 

primero de ellos, es la consideración de las personas jóvenes como un colectivo con 

especiales dificultades en materia de empleo y además estás dificultades no son 

exclusivamente de readaptación profesional sino que es un problema de acceso al 

empleo y por lo tanto de ausencia de puestos de trabajo en el mercado laboral, lo cual 

excede de la capacidad de la cualificación que se ofrece con la materia de formación 

profesional. A pesar de lo anterior, lo cierto es que también se añade la falta de 

adecuación entre oferta y demanda en términos de falta de cualificación de mano de 

obra, lo que sí podría justificar el camino de la formación profesional como eje central. 

Otro elemento estratégico y de consecuencias prácticas importantes, con especial 

incidencia en el empleo y que hay que tener en cuenta, son los desequilibrios 

territoriales en el ámbito comunitario, lo que nos obliga a tener en cuenta lo importantes 

desequilibrios regionales dentro incluso de los propios Estados80 y esto conlleva el 

abandono de la linealidad de la situación económica de los Estados miembros y el 

reconocimiento de los fuertes desequilibrios entre Regiones que tiene un impacto sobre 

el empleo y en especial sobre el empleo de las personas jóvenes, en definitiva, la 

variable territorio se incorpora al problema del desempleo juvenil. 

                                                           
80 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional se estableció mediante Regulatión (ECC) nº 724/1971, of 18 March 
1975 establishing a European Regional Development  Fund. (Official Jounal L 73, 21/03/1975 P. 0001-0007). Siendo 
factible pensar que este se estableció por la necesidad de corregir desequilibrios regionales como consecuencia de la 
ampliación realizada y las posibles venideras en el futuro. 
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También se incorpora, no lo debemos olvidar, la variable público-privada al 

permitir el  FSE que determinadas acciones llevadas a cabo por los Estados miembros 

pueden ser ejecutadas por organizaciones privadas. 

La variable natalidad es ya destacada en los textos analizados como elemento 

clave en la conceptualización del paro. 

La década de los 70 y principio de los 80 es un periodo trascendental en materia 

de políticas activas de empleo, y ya nos permitimos hablar de política activas de empleo 

en el contexto comunitario, dentro de la extensión de las competencias que tienen  las 

Instituciones Comunitarias. Se puede hablar de la percepción ciudadana de que el 

problema del paro es un problema social, recordemos el inicio de la serie de euro-

barómetro desde el año 1974, el reconocimiento de dicho problema por parte de las 

Instituciones Comunitarias lo que implica la percepción por los poderes públicos 

comunitarios que el problema del paro es un problema público incluyéndose en la 

agenda política con un peso creciente, siempre dentro del marco de las competencias 

limitadas de la Comunidad Europea.  

Con respecto a la implementación ésta se caracteriza por la complejidad 

intergubernamental e interorganizativa81. Hasta ahora hemos estado examinando 

distintos instrumentos jurídicos, cada uno con su propio alcance y vinculación, 

implementar las medidas recogidas en estos instrumentos jurídicos es una tarea de los 

Estados miembros ya que la “Administración Europea” abarca el conjunto de los 

Estados miembros. 

En este periodo queda claro que ante la ausencia de competencias propias en 

materia de empleo, la Comisión Europea intenta convertirse en un actor importante e 

influyente mediante su penetración en la política activas de empleo de los Estados 

miembros a través de los incentivos financieros, así como con las Recomendaciones y 

Resoluciones, ya que a través de ellos consigue movilizar los distintos actores públicos 

y privados hacia las propias iniciativas y objetivos marcados por los distintos 

instrumentos  jurídicos que establecen y regulan dichos incentivos financieros82. 

En definitiva, se busca la implementación mediante la organización de redes 

basándose fundamentalmente en los principios de coordinación y cooperación. 

                                                           
81 MORATA, F.: “Políticas Públicas…”, op., cit., p. 23. 
82 MORATA, F.: “Políticas Públicas…”, op., cit., p. 19. 
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1.3. Tercera etapa 1983-1986 

Dentro de esta estructuración en etapas que configuran el proceso histórico de 

constitución de las políticas activas de empleo sobre las personas jóvenes de la 

Comunidad Europea que estamos analizando, esta tercera etapa que abarca desde el año 

1983 a 1986 responde a tres hitos históricos. En primer lugar, 1983 es el año de una 

nueva reforma del FSE que da lugar a lo que se conoce como el Tercer Fondo Social 

Europeo y que estudiaremos a continuación. También, en el Consejo Europeo de 

Fointenebleau83 se establecen las bases para la aprobación en el año 1984 del segundo 

Programa de Acción Social de ámbito comunitario. El motivo de cerrar esta etapa en el 

año 1986 es por su coincidencia con la aprobación del Acta Única Europea84 que entra 

en vigor el 1 de julio de 1987.  

 Desde un punto vista socioeconómico la Comunidad Europea sigue su camino 

hacia la integración de los Estados miembros con el objetivo perseguido de mercado 

común, y por ello el aspecto económico sigue teniendo un lugar protagonista en la vida 

de la Comunidad Europea. Las cifras de personas desempleadas siguen siendo un 

problema dentro de los Estados miembros y por lo tanto sigue siendo un problema de 

dimensión comunitaria. Está ya es una época donde las cifras de desempleo de las 

personas jóvenes ponen de manifiesto la gravedad de la situación en la que viven los 

jóvenes en ese contexto de desempleo. En el año 1983 en la mayoría de los países 

europeos las tasas de desempleo juvenil85 se situaban prácticamente en el doble de las 

de desempleo general. En Francia, mientras la tasa de desempleo era del 9%, la tasa de 

paro juvenil alcanza el 21,7 %; en Gran Bretaña la tasa de desempleo era del 13,3%, 

mientras que la tasa de desempleo juvenil llega al 25,9 %; en Bélgica la tasa de 

desempleo alcanzaba un 16, 2 %, mientras que la tasa de desempleo juvenil llegaba al 

30 %; Italia es uno de los países de la Comunidad Europea que presentaban mayores 

desequilibrios entre la tasa de desempleo medio y la tasa de desempleo juvenil ya que la 

primera llega al 11% y la segunda se sitúan en el 35,7 %; por su  parte Alemania 

presentaba el menor desequilibrio entre estas dos tasas, ya que la media llegaba al 7,5 % 

                                                           
83 http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/conclusions/1992-1975/ 

84 El Acta Única Europea se firma en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en La Haya el 28 de febrero de 1986. 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, nº 169, de 29 de junio de 1987). 

85 BOYER, R.: “La flexibilidad del trabajo en Europa”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1986. p. 
270. 
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mientras que el desempleo juvenil alcanzaba el 13,3 %. En definitiva, en el conjunto de 

la Comunidad Europea más del 40 % de los parados son menores de 25 años. 

 Con respecto a la dimensión territorial, este periodo comenzó con nuevos 

desequilibrios territoriales, ya que comienza con la incorporación de Grecia que fue 

efectiva en el año 1981 y va a concluir  con la adhesión de dos nuevos Estados, España 

y Portugal. Esta nueva incorporación, como ya hemos puesto de manifiesto 

anteriormente, supondrá un aumento de los desequilibrios territoriales lo cual 

inevitablemente tendría unas consecuencias en materia de empleo,  pensemos que 

España86 en el año 1983 presentaba unas tasas de desempleo medio del 17,3 %, 

mientras que las tasas de desempleo juvenil se situaban en un 41,6 %.  

 Para intentar acercase nuevamente a la política comunitaria en materia de 

políticas activas de empleo respecto a las personas jóvenes en este periodo, acudimos al 

análisis de las medidas recogidas en el FSE en esta etapa, así como lo recogido en el 

Programa de Acción Social de 1984, siguiendo la misma estructura que en el periodo 

anterior. 

 

1.3.1. El “Tercer Fondo Social Europeo”  

La tercera reforma del FSE que se realiza en 1983, se articula a través de la 

Decisión del Consejo 83/51687, de 17 de octubre. La aprobación de este instrumento 

jurídico supone la derogación de la Decisión de 1971, por lo que no estamos ante una 

simple modificación de la normativa en vigor como ocurrió en la modificación de 1977, 

sino que estamos ante la aprobación de una nueva normativa como tal. Esta Decisión se 

vio completada con la aprobación ese mismo año del Reglamento 2950/8388, de 17 de 

octubre y la Decisión89 de la Comisión de 22 de diciembre  relativa a la gestión del FSE. 

                                                           
86 BOYER, R.: “La flexibilidad del trabajo…”, op., cit., p. 270.  

87 Decisión del Consejo 83/516, de 17 de octubre, sobre las funciones del Fondo Social Europeo (Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, L nº 289 17/10/1983 p. 0026-0028). 

88 Reglamento CEE nº 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre, sobre aplicación de la Decisión 83/516/CEE referente 
a las funciones del  Fondo Social Europeo (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 289 17/10/1983 p. 
0022-0024). 

89 Decisión de la Comisión 86/673/CEE, de 22 de diciembre, relativa a la gestión del Fondo Social Europeo (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 377 31/12/1983 p. 0052-0054). 
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La estructura de este nuevo FSE se configura mediante cambios sustanciales 

respecto a etapas anteriores. En primer lugar y como luego desarrollaremos, los 

principales destinatarios de las ayudas que pueden ser financiadas a través de este 

instrumento financiero son las personas jóvenes. En segundo lugar, los campos de 

intervención sufren una importante modificación eliminando la distinción entre las 

intervenciones previstas en los artículos 4 y 5 de la Decisión de 1971. Y en tercer lugar 

la introducción de las denominadas “orientaciones de gestión”, que se configuran como 

indicadores hacia dónde deben dirigirse las acciones de los Estados miembros en 

periodos concretos. 

 Antes de centrarnos en estas tres novedades que introduce el FSE es interesante 

detenernos en la Exposición de Motivos de la Decisión 83/516,  ya que es reveladora  de 

la percepción que tienen las Instituciones Comunitarias sobre el problema del paro 

juvenil. La Exposición de Motivos deja claro que la función del Fondo es -como 

instrumento financiero que es- contribuir a la financiación de medidas adoptadas en 

materia de formación profesional, promoción de empleo y movilidad geográfica, 

delimitando claramente las preferencias en materia de empleo por parte de las 

Instituciones Comunitarias. 

 Es también importante el matiz que introduce la Decisión al señalar que el FSE 

debe desplegar un “gran esfuerzo” para el desarrollo del empleo, principalmente en las 

pequeñas y medianas empresas con vistas a la modernización de la gestión o de la 

producción y de la aplicación de nuevas tecnologías. Esta afirmación que a priori puede 

pasar desapercibida, puede y debe tener una especial trascendencia en la configuración 

de las políticas activas de empleo, qué duda cabe que cualquier diseño de la 

intervención en materia de empleo debe tener como uno de los elementos a analizar la 

configuración del tejido empresarial y en este caso el Consejo pone de manifiesto que 

no puede obviarse que el tejido empresarial está configurado por pequeñas y medianas 

empresas y es que además lo relaciona con la necesidad de que estas empresas deben 

mejorar y modernizar su gestión y su producción a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 Por último, manifiesta su preferencia a la hora de ofrecer recursos de acceso al 

empleo, al colectivo de las personas jóvenes especialmente las que tienen una escasa 

posibilidad de acceder al empleo o incluso los que se encuentran en una situación de 
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paro prolongado, siendo esto último una nueva incorporación a las características del 

colectivo personas jóvenes respecto al mercado laboral. 

 Centrándonos ya en las novedades anteriormente descritas, la primera que se 

destaca es la previsión contenida en la Decisión según la cual la Comisión tiene 

obligación de establecer antes del 1 de mayo de cada año y respecto a los tres ejercicios 

siguientes una serie de Orientaciones para la gestión del FSE90. Estas Orientaciones 

tienen como objetivo fundamental determinar dentro del ámbito del empleo y de la 

formación profesional qué acciones dan respuesta a las prioridades de la Comunidad 

Europea definidas por el propio Consejo, elaborando dichas Orientaciones en 

colaboración con los Estados miembros y oído el Parlamento.  

Se puede ver, desde nuestro punto de vista en el establecimiento de estas 

Orientaciones la necesidad de adaptar a corto plazo las acciones que el FSE podría 

financiar, consiguiendo con ello una mayor adaptabilidad a las necesidades del propio 

mercado laboral, ya que posiblemente la experiencia de etapas anteriores había puesto 

de manifiesto la falta de adaptabilidad de FSE a nuevas necesidades, o dicho de otra 

manera, las programaciones a largo plazo en materia de política de empleo pueden ser 

en la mayoría de los casos deficientes por la falta de adaptabilidad a los propios  

cambios que operan en el mercado laboral. 

 En segundo lugar, se introduce otra importante novedad, según la cual 

desaparece la referencia a los dos campos de intervención que introducían los antiguos 

artículos 4 y 5 de la Decisión de 1971, y que suponían la distinción entre las 

intervenciones comunitarias en materia de empleo y el apoyo a las intervenciones 

derivada de la política de los Estados miembros. Esto a priori podría verse como una 

pérdida del liderazgo por parte de las Instituciones Comunitaria en materia de empleo a 

favor de las políticas nacionales de los Estados miembros. Sin embargo esta “renuncia 

tácita” que contiene la Decisión de 1983 a una política comunitaria fuera de la política 

de empleo de los Estados miembros no debe verse como una pérdida de iniciativa de las 

Instituciones Comunitarias en materia de empleo91. En cierta manera, este 

planteamiento se ve refrendado por lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Decisión 83/516, 

de 17 de octubre, en la que se pone de manifiesto que el FSE también podrá financiar 

                                                           
90 Artículo 6 de la Decisión del Consejo 83/516, de 17 de octubre, sobre las funciones del Fondo Social Europeo 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 289 17/10/1983 p. 0026-0028). 
91 MARTÍN VALVERDE, A.: “El Fondo Social y la política de empleo…”, op., cit., p. 43. 
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acciones específicas realizadas con objeto de fomentar proyectos que tenga carácter 

innovador y que encajen en el marco de un programa de actuación establecido por el 

Consejo. Independientemente de esta posible pérdida del liderazgo, lo cierto es que con 

esta unificación del campo de intervención se gana en operatividad y agilidad en la 

gestión del FSE. 

 La gran novedad, desde nuestro punto de vista, es la focalización de la necesidad 

de intervenir en un colectivo específico que estaba mostrando unas especiales 

dificultades de acceso al empleo como son las personas jóvenes. La Decisión 83/516, de 

17 de octubre,  muestra su preferencia hacia este colectivo al señalar que las ayudas se 

podrán conceder para fomentar el empleo de los jóvenes menores de 25 años de edad y 

dentro de este colectivo, en particular, a los que tengan unas especiales dificultades de 

acceso al empleo como consecuencia de la ausencia de formación profesional o por que 

la formación que posean se muestre insuficiente,  a los que habría que unir aquellos que 

se encuentran en lo que se denomina como paro de larga duración92. Además un dato 

confirma la preferencia absoluta a favor de los jóvenes, ya que los créditos previstos 

para financiar acciones a favor de los jóvenes no podían ser inferiores en cada año al 

75% del conjunto de los créditos del FSE para ese año. 

Estos primeros textos normativos que regulan la tercera reforma siguen sin 

recoger la posible heterogeneidad que puede haber dentro del colectivo de personas 

jóvenes menores de 25 años, no afrontando por ejemplo las especiales dificultades que 

puedan tener las mujeres dentro de este colectivo.  

Una vez fijada la preferencia o prioridad para actuar sobre las personas jóvenes 

(aunque no exclusivamente), es evidente que se hacen para este periodo dos ejes 

vertebradores respecto a las materias de intervención, por un lado la formación 

profesional y por otro lado la promoción del empleo93.  

Respecto a la formación profesional se antoja necesaria para cumplir  los 

objetivos de proporcionar a la mano de obra la cualificación profesional necesaria para 

obtener un empleo estable, así como para desarrollar sus posibilidades de empleo. 

Dentro del concepto de formación profesional se muestra una preferencia absoluta por 

                                                           
92 Artículo 4 de la Decisión del Consejo 83/516, de 17 de octubre, sobre las funciones del Fondo Social Europeo 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 289 17/10/1983 p. 0026-0028). 

93 Artículo 1.1 de la Decisión del Consejo 83/516, de 17 de octubre, sobre las funciones del Fondo Social Europeo 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 289 17/10/1983 p. 0026-0028). 
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lo que conocemos como la formación profesional para el empleo, si bien el FSE sí que 

permitía financiar acciones que comprendían medidas de formación profesional al 

finalizar el periodo obligatorio de escolaridad de las personas jóvenes. Dentro de este 

concepto de formación profesional se distinguían, aquellas dirigidas a la readaptación 

profesional, las dirigidas a proporcionar cualificaciones complementarias y a la 

denominada formación profesional en alternancia con el empleo. Prueba de ello son las 

propias Orientaciones para la gestión de los periodos 84-86 y 87-8994.  

Respecto a la acciones dirigidas al fomento del empleo son importantes aquellas 

dirigidas al apoyo económico directo para la creación o mantenimiento del puesto de 

trabajo así como la ayuda técnica para iniciativas locales de empleo95. 

A pesar de estos dos ejes vertebradores lo cierto es que las acciones que podía 

ser financiada comprendían prácticamente el abanico completo de lo que conocemos 

como las políticas activas de empleo, quedando así reflejado en las  

Orientaciones para el empleo que se establecía para los distintos periodos96. 

 

1.3.2. Segundo Programa de Acción Social 

Por lo que respecta al segundo Programa de Acción Social, el 22 de junio de 

1984, el Consejo determina una serie de Conclusiones relativas a un Programa de 

Acción Social comunitario a medio plazo97, en las que se pone de manifiesto el deber de 

la Comunidad Europea de seguir persiguiendo el pleno empleo. 

                                                           
94 Orientaciones para la gestión del Fondo Social Europeo en los ejercicios 84-86 (Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, L nº C 5 10/01/1984) y Orientaciones para la gestión del Fondo Social Europeo en los ejercicios 86-88 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en nº L 133 22/05/1985 P. 0136-0141)  

95 MARTÍN VALVERDE, A.: “El Fondo Social y la política de empleo…”, op., cit., p. 51. 

96 Durante este “Tercer Fondo Social Europeo” se establecieron las siguientes  Orientaciones (algunas lógicamente 
abarcan periodos posteriores al 1983-1986): Orientaciones para la gestión del Fondo Social Europeo en los ejercicios 
84-86 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº C 5 10/01/1984); Decisión de la Comisión 85/261, de 30 
de abril, relativa a las Orientaciones para la gestión del Fondo Social Europeo en los ejercicios 1986 a 1988 (DOCE, 
L, n.º 133, 22 de mayo de 1985, pp. 26), la Decisión de la Comisión 86/22, de 30 de abril, relativa a las Orientaciones 
para la gestión del FSE para los ejercicios 1987 a 1989 ( DOCE, L, n.º 153, de 7 de abril de 1986, pp. 59 y ss), la 
Decisión de la Comisión 87/329, de 29 de abril, relativa a las Orientaciones para la gestión del FSE para los ejercicios 
1988 a 1990 (DOCE, L, n.º 167, de 26 de abril de 1987) y la Decisión de la Comisión 87/319, de 4 de mayo de 1988, 
relativa a las Orientaciones para la gestión del FSE para los ejercicios 1989 a 1991 (DOCE, L, n.º 143, de 10 de abril 
de 1988). 

97 Conclusiones del Consejo de 22 de junio de 1984, relativas a un Programa de Acción Social comunitario a medio 
plazo. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en nº C 175 04/07/1984 P. 0118-0120). 
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 De la lectura de estas Conclusiones elaboradas por el Consejo es evidente que la 

materia de empleo sigue siendo el eje central de la política social, y además el colectivo 

joven sigue siendo un colectivo que requiere una especial atención por parte de la 

Comunidad Europea. Del documento se pueden extraer conclusiones interesantes: 

1. Pone de manifiesto como la situación de desempleo de las personas jóvenes 

es muy preocupante para su porvenir social y profesional, pero no solo para 

el porvenir de estos jóvenes, también para el equilibrio social de los propios 

Estados miembros. 

2. Vincula la insuficiente oferta de empleo a un bajo nivel de formación o la 

falta de adecuación de las cualificaciones logradas por los jóvenes. 

3. Se establece como prioridad promover las iniciativas que favorezcan un 

desarrollo de la gestión de acceso al empleo, la formación inicial y 

permanente y la recualificación de los jóvenes. 

4. Reconoce que los cambios tecnológicos afectan al empleo, a la organización 

del trabajo y a la producción en el ámbito de las empresas, poniendo de 

manifiesto que “los aspectos económicos orientados a elevar la 

competitividad no deberían examinarse al margen de los aspectos sociales 

relacionados con las condiciones de utilización de la mano de obra”. 

 

1.3.3. Resoluciones y Decisiones 

Al margen de estas dos iniciativas -FSE y Programa de Acción Social- pero 

como complemento a las mismas, las Instituciones Comunitarias siguen su actividad en 

materia de empleo a favor de las personas jóvenes, prueba de ello son ciertas 

Resoluciones y Decisiones del Consejo en esta materia. 

 Así, la Resolución del Consejo sobre una acción comunitaria para combatir el 

empleo pone su énfasis en la necesidad de considerar prioritario dar formación 

profesional a los jóvenes98. 

En enero de 1984  se adopta la Resolución del Consejo99 relativa la promoción 

del empleo juvenil. Esta Resolución mantiene la insistente necesidad de ofrecer 

                                                           
98 Punto 9 de la Resolución del Consejo de 12 de julio de 1982 sobre una acción comunitaria para combatir el paro. 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Nº C 186/1  21/07/1982  p. 0020-0021). 
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formación profesional como un instrumento esencial para la cualificación de las 

personas jóvenes y aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Pero es importante 

porque en sus Orientaciones generales establece la “necesidad de incluir medidas 

especiales que permitan el acceso efectivo de mujeres jóvenes100 a oficios o empleos 

más diversificados para combatir el paro elevado de estas últimas”. En este momento 

el colectivo de mujeres jóvenes, dentro de este colectivo general de personas jóvenes 

con unas especiales necesidades de atención respecto al empleo y la formación, pasa a 

tener entidad propia. También es interesante por supuesto la necesidad de que los 

Estados ayuden a los jóvenes en la creación de empresas, incluidas las cooperativas. 

Pero lo más interesante es que se fija como objetivo la necesidad de actuar en un plazo 

de cinco años para crear posibilidades de empleo suplementario como instrumento para 

reducir progresivamente y de forma significativa el índice de paro juvenil, siempre a 

través de las medidas que deben adoptar e implantar los Estados. Esto es fundamental 

ya que marca claramente cuál debe ser la política de empleo juvenil, debido a que no es 

lo mismo una política orientada a reducir el índice de paro, que una política dirigida a la 

creación de empleo. 

En junio de 1984 se dicta la Resolución del Consejo sobre contribución de 

Iniciativas Locales a la creación de empleo101. En esta Resolución se pone de manifiesto 

la importante contribución que pueden hacer a las políticas activas de empleo las 

Iniciativas Locales de Empleo, y por consiguiente el factor territorio se confirma como 

una variable en las políticas activas de empleo. 

En diciembre de 1984 se establece  la Decisión del Consejo para establecer un 

programa común para favorecer los intercambios de jóvenes trabajadores en el interior 

de la Comunidad Europea102. Es importante porque señala, que la vía del intercambio 

para la realización de cursos de formación en otros países puede ser un vehículo 

                                                                                                                                                                          
99 Resolución del Consejo, de 23 de enero de 1984, relativa a la promoción del empleo juvenil. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas nº C 29/1 04/02/1984 P. 0100-0102) 

100 En este sentido también es interesante la Resolución del Consejo de 7 de junio de 1984 relativa a las acciones 
tendentes a combatir el paro femenino,  que aunque no destinado específicamente a las mujeres jóvenes, si pone de 
manifiesto la preocupación de la situación del empleo en la Comunidad respecto a las mujeres. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas nº C 161/4 21/06/1984 P. 0115-0117) 

101 Resolución del Consejo, de 7 de junio de 1984, sobre la contribución de las iniciativas locales para la creación de 
empleos a la lucha contra el paro. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº C 161/4 21/06/1984 P. 0112-
0114). 

102 Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a 
favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad.  (Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas nº L  331/36  19/12/1984 P. 0126-0128). 
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adecuado para mejorar la cualificación de las personas jóvenes para el acceso al empleo 

o el mantenimiento de este. 

 

1.3.4. Valoración y conclusión 

Como conclusión a este desarrollo histórico que comprende desde los orígenes 

de la Comunidad Europea hasta la aprobación del Acta Única Europea se pone de 

manifiesto que originariamente los Tratados no recogieron la necesidad de una política 

de empleo, ni por su puesto a favor de los jóvenes. La evolución socioeconómica de los 

Estados miembros de la Comunidad Europea, con las sucesivas ampliaciones, puso de 

manifiesto los desequilibrios territoriales y los distintos ritmos de las economías de los 

Estados miembros en el proceso de integración, todo ello se vio reflejado en un aumento 

de las tasas del paro y en especial de las tasas de paro juvenil. 

La política de empleo es una política fuertemente nacionalizada en la que la 

Comunidad Europea ni desde sus orígenes, ni hasta estos momentos ha tenido 

competencia, pero lo cierto es que a pesar de ello, incluye en su agenda la necesidad de 

actuar en esta materia y a través de distintos instrumentos jurídicos vinculantes o no 

vinculantes intenta ser un actor influyente en la materia empleo. 

La Comunidad Europea no tiene un gobierno en sentido estricto, al modelo de 

los Estados nación que la componen, por lo que su agenda política tiene sus propias 

peculiaridades y diferencia con respecto a los Estados miembros, pero es agenda 

política, dentro de la cual, desde los años 70 el problema del desempleo de las personas 

jóvenes ha estado latente. 

Ante la ausencia de competencias en materia de empleo, la estrategia de la 

Comunidad Europea ha sido clara, los incentivos financieros eran la vía adecuada para 

influenciar a los Estados miembros para actuar en los terrenos definidos por las 

Instituciones Comunitarias. 

Su definición ha sufrido una lógica evolución debido a la propia evolución del 

mercado laboral, desde una ausencia de preocupación hacia una focalización absoluta en 

el colectivo de personas jóvenes a finales de las década de los 70 y principio de los 80, 

preocupación que ya no se abandonaría, si bien esta preocupación evolucionaría desde 

una preocupación por la reconversión, recualificación, hacia una preocupación por el 

acceso al empleo. 
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La lógica seguida en todos estos años por la Comunidad Europea ha sido clara, 

ante la ausencia de empleos en el mercado, sólo acceden a ellos aquellas personas mejor 

cualificadas, por lo que  las dificultades de acceso al empleo de las personas jóvenes se 

fundamenta en su falta de cualificación inicial o bien que las cualificaciones adquiridas 

no se adecuan a las exigidas por el mercado laboral,  en definitiva el problema del paro 

pivota sobre esa falta de cualificación, de ahí la receta prácticamente exclusiva de la 

Comunidad Europea en la necesidad de formación profesional. 

Respecto al diseño y la implantación de las distintas acciones y normas, es la 

seguida para cualquier materia, ya que las decisiones a nivel comunitario son el 

resultado de un complejo proceso de negociaciones entre todos los actores 

implicados103. Dentro de esta, es la Comisión la que tiene en su poder una iniciativa casi 

en exclusiva. No debemos olvidar en todo este proceso de decisión el papel que juega el 

famoso aparato de la comitología. 

En cuanto a la implementación como ya dijimos en la introducción, es el  

auténtico déficit en el ámbito de las políticas públicas, esa complejidad 

intergubernamental e interorganizativa a la que hacíamos referencia en apartados 

anteriores se mantiene inalterable en este periodo, por lo que se debe seguir afirmando 

que esa implementación es tarea de los Estados a través de sus propias estructuras 

institucionales y normas legales, lo que en cierta manera provocaba, en algunas 

ocasiones una complicada puesta en marcha con criterios de eficacia y eficiencia. 

 

2. Periodo 1986-1992 (Acta Única Europea) 

Esta nueva etapa coincide con la firma del Acta Única Europea firmada en 

Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en la Haya el 28 de febrero de 1986, si bien la 

misma no entró plenamente en vigor el 1 de julio de 1987. Entre los objetivo marcados 

por el Acta Única Europea se encontraban el de avanzar en la integración económica, 

constituyendo un espacio económico sin fronteras –mercado interior-, institucionalizar 

jurídicamente la cooperación política y avanzar en la mejora del funcionamiento de las 

Instituciones, fundamentalmente a través de la ampliación de sus competencias104. 

                                                           
103 MORATA, F.: “Políticas Públicas…”, op., cit., p. 18. 
104 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado…”, op., cit., p. 47. 
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En materia social, las nuevas disposiciones incorporadas por el Acta Única se 

refieren a una nueva división competencial -artículo 100 A- al reconocimiento del 

dialogo social en el artículo 118 A y por supuesto lo recogido en materia de cohesión 

económica y social en los artículos 130A-130E. Ninguna de ellas suponen una 

referencia expresa a una política activa de empleo por parte de la Comunidad Europea. 

Por ello, en el plano normativo esta reforma no incorpora cambios en el ámbito de las 

políticas activas de empleo. Se aprueba la Carta Comunitaria de los Derecho Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores en el año 1989, si bien no todos los países miembros  

firman dicha Carta, ya que Gran Bretaña no la suscribe. La Carta “no modifica en nada 

la situación jurídica existente”105, “no tiene efecto legal vinculante”106, de ahí que se 

convirtiese en estos primeros momentos en una declaración de intenciones. En un plano 

programático se producen dos hechos destacables, se produce la primera reforma global 

del conjunto de los Fondos Estructurales incluido el FSE y que en cierta manera va a 

suponer el soporte financiero de la política de cohesión que constitucionaliza el Acta 

Única Europea. Por otro lado encontramos la formulación del Programa de Acción 

Social para el periodo 1989-1994, configurándose este como un programa marco de la 

Comisión107. A partir de esta doble concreción se van a dictar numerosos actos 

vinculantes y no vinculantes en materia de empleo juvenil. 

 

2.1. Contexto sociolaboral 

Desde una perspectiva sociolaboral y económica la Europa de mediados de los 

años 80 empieza a ver una cierta recuperación económica, acompañada de una ligera 

mejoría de la tasa de desempleo. Se produce un descenso desde 1986 del índice de paro, 

si bien, este aún afecta a unos 15 millones de personas, o lo que lo es mismo cerca del 

9,3 % de la población activa. A mediados de los años 80 -concretamente en el año 1985- 

una de las características que presentaba el mercado laboral en la práctica totalidad de 

los Estados miembros de la Comunidad Europea era sin duda el paro juvenil, a lo que 

                                                           
105 PAPANDREOU, V.: “Prefacio al número 1/92 de Europe Sociale, destinado al primer informe sobre la aplicación 
de la Carta”; citado en ALONSO OLEA, A.:” La Unión Europea y la política social”; en AA. VV.: “España y la 
Unión Europea. Consecuenias del Tratado de Maastricht”, Ed. Plaza & Janés, Madrid, Barcelona.1992. p. 48. 

106 CURTIN, D.: “Prospects for a European Social Policy”, en The Future of European Social Policy, Deventer-
Boston, 1991, pág. 163; citado en ALONSO OLEA, M.: “La Unión Europea y la…”, op., cit., p.48. 

107 ADELANTADO, J. y GOMÁ, R.: “Las políticas sociales: entre el Estado del Bienestar Social y el capitalismo 
global”, en MORATA, F.: “Políticas Públicas…”, op., cit., p. 198. 
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habría que añadir en este periodo, otra característica, como es el paro prolongado de un 

sector importante de los desempleados, incluidos los jóvenes, ya que muchos de ellos 

permanecían en desempleo más de una año continuado. La edad sigue siendo un factor 

determinante en este periodo en lo que respecta al acceso y mantenimiento del empleo, 

problema íntimamente ligado al concepto de territorio, ya que en Regiones como 

Euskadi, Extremadura, Andalucía o Cerdeña  en el año 1985 cerca del 50% de los 

jóvenes menores de 25 años se encontraban en paro108. La evolución positiva que tiene 

lugar a partir de 1985 encuentra en los jóvenes uno de los colectivos más beneficiados 

en el acceso al empleo ya que la creación de nuevos puestos de trabajo permitió su 

acceso con más facilidad. En 1990 la tasa de desempleo juvenil descendió desde el 23% 

al 16% lo que supuso un descenso de 7 puntos en cinco años109. Este descenso 

producido durante este periodo es atribuido en el informe “el empleo en Europa: 

1991”, elaborado por la Comisión Europea, no sólo a la propia creación de empleo y al 

tamaño del grupo de edad, sino que también señala  como causa de este descenso, las 

políticas seguidas durante las décadas anteriores y destinadas específicamente a reducir 

el desempleo de las personas jóvenes, políticas se enmarcaban dentro de los propios 

objetivos comunitarios y que en muchos casos habían sido financiadas a través de 

instrumentos financieros de la Comunidad Europea como es el caso del FSE. 

Es posible pensar, que con el Acta Única Europea se inaugura un período 

transitorio hacia la consecución del mercado interior, al cual además se le había puesto 

fecha en la propia Acta Única Europea110. Este horizonte implicó la necesidad que 

muchas empresas en todos los sectores económicos emprendiesen un camino de 

adaptación a este nuevo entorno económico que se preveía para el año 1992. Los efectos 

positivos de la creación de empleo a partir de 85-86 son innegables, si bien la mayor 

proporción de personas que encuentran empleo se realiza en el sector servicios, donde la 

temporalidad y la parcialidad son notas características, y cada vez es menor la 

proporción de trabajadores en el sector industrial, quedando claro pues el potencial de 

creación de empleo del sector servicios, íntimamente ligado a un desarrollo de las 

economías comunitarias, con el consiguiente aumento del nivel de renta real. La 

                                                           
108 Datos recogidos en el informe “el empleo en Europa: 1989” elaborado por la Comisión Europea, páginas 114-117. 

109 Datos recogidos en el informe “el empleo en Europa: 1991” elaborado por la Comisión Europea, página 50. 

110 El nuevo artículo 8 A incorporado por el Acta Única Europea establecía que” la comunidad adoptará las medidas 
destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un periodo que terminará el 31 
diciembre de 1992…”. 
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excepción a esta regla general la encontramos en Alemania dónde el sector industrial 

cuenta proporcionalmente con mayores empleos a otros Estados viendo en esta 

situación un factor clave de su poderío económico. 

 

2.2. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

trabajadores 

Respecto a la Carta Comunitaria de los Derecho Sociales Fundamentales de los 

trabajadores y su contenido sobre el empleo de las personas jóvenes, ciertos aspectos 

pueden destacarse. 

Como referencia expresa a las personas jóvenes encontramos, en la parte 

dedicada a la protección de los niños y de los adolescentes, como se recoge la necesidad 

de adecuar las normas del derecho laboral  aplicables a los jóvenes trabajadores en lo 

que respecta a su acceso al empleo, así como la necesidad del beneficio de una 

formación profesional inicial que les permita adaptarse a las exigencias de la vida futura 

profesional. Pocas referencias más expresas a las personas jóvenes y a las políticas 

activas de empleo encontramos en esta Carta, sí es cierto, que otros apartados como el 

referido a la formación profesional, o la igualdad de trato entre hombres y mujeres 

hacen referencia al empleo y al acceso al empleo pero no recogen una referencia 

expresa a las personas jóvenes como tampoco lo hace en el punto 6, donde recoge que 

toda persona debe poder beneficiarse gratuitamente de los Servicios Públicos de 

Colocación. 

La referencia a estos derechos fundamentales de los trabajadores jóvenes 

recogidos en esta Carta quedaría a nuestro juicio incompleta sino hiciésemos referencia 

a la Carta Social Europea, pues a ella se remite el preámbulo del Acta Única Europea, y 

a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

La Carta Social Europea firmada en Turín el 18 de octubre de 1961111, la cual se 

estructurará en cinco partes, en su II parte contiene una serie de 19 artículos que son 

                                                           
111 El 3 de mayo de1996 se aprobó la Carta Social Europea revisada. España firmó la CSE revisada el 23 de octubre 
de 2000 pero está pendiente su ratificación, por lo que esta versión revisada no es directamente aplicable en España. 
ALFONSO MELLADO, C.L.: “La aplicación en el ámbito interno de la Carta Social Europea y de las decisiones 
del Comité Europeo de Derechos Sociales”, en ALFONSO MELLADO, C.L; JIMENA QUESADA, L.; SALCEDO 
BELTRAN, M.º C.: “La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales frente a la crisis económica”, 
Bomarzo, Albacete, 2014, p.246. 
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vinculantes para todos aquellos Estados que hayan ratificado la Carta Social Europea,112 

entre los que se encuentra España que la ratifica 1980113. 

Dentro de estos 19 artículos, los artículos 9 y 10 garantizan el derecho, con una 

referencia expresa a las personas jóvenes, a la orientación profesional y a la formación 

profesional.  

Sin embargo, el Tratado de Maastricht excluyó mención expresa a la Carta 

Social Europea, por lo que tuvimos que esperar al Tratado de Ámsterdam para ver 

reflejada de nuevo la referencia a la Carta Social Europea, así como a la Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, 

concretamente en su artículo 136114 (actual artículo 151 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea) se establece que “La Comunidad y los Estados miembros, 

teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en 

la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 

comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, 

tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección 

social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para 

conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones”. 

En el año 2000 se proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, si bien inicialmente como declaración de derechos, sin ser jurídicamente 

vinculante, situación que cambian con el Tratado de Lisboa. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se convierte en  jurídicamente 

vinculante, ya que el artículo 6.1 del Tratado del establece que, “La Unión reconoce los 

derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada 

el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que 

los Tratados”. 

                                                           
112 SALCEDO BELTRAN, Mª. C.: “Carta Social Europea: instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los 
derechos sociales”, Fundación Primero de Mayo, colección informes nº 60, Madrid, 2013, p. 6. 

113 España ratificó en su totalidad la Carta Social Europea mediante el Instrumento de 29 de abril de 1980. BOE Nº 
153, de 26 de junio de 1980. 

114 JIMENA QUESADA, L.: “El Estado Social en Europa”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 
30, Madrid, 2001, p. 16. 
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 Destacar que esta Carta contiene una declaración de derechos sociales 

prácticamente de forma idéntica a los recogidos en la Carta Social Europea115. 

En definitiva, una doble vía de protección de los derechos sociales de los 

trabajadores jóvenes a través del propio derecho de la Unión Europea, pero también de 

la Carta Social Europea que como luego veremos, y desde nuestro punto de vista, se le 

puedan atribuir un papel más importante en el Sistema de Garantía Juvenil. 

 

2.3. La cuarta reforma del Fondo Social Europeo 

Los años 1986 y 1987 suponen la terminación del denominado “Tercer Fondo 

Social Europeo” antes de la reforma que sufre en el año 1989, por lo que las 

características del FSE -recordemos el principal instrumento financiero de las políticas 

activas de empleo- presenta las características descritas en el apartado anterior. Si es 

necesario destacar que la terminación de este periodo antes de la regulación de 1989 

supuso una apuesta total por el empleo joven, ya que el FSE para el periodo 86-89 

comprometió una parte importante de su presupuesto a favor de 9.300.000  de jóvenes, 

siendo los países más beneficiados Reino Unido, Italia, España, Francia y Portugal. 

Entrando ya en el terreno de la cuarta reforma del FSE, la entrada en vigor del 

Acta Única Europea supone el punto de partida de una profunda reforma de este Fondo 

(así como el resto de los Fondos Estructurales). 

A partir de esta reforma de 1989 el FSE se integra en una perspectiva conjunta 

con el resto de Fondos Estructurales, abandonando en cierta medida su camino en 

solitario, lo que tiene un reflejo jurídico ya que su regulación se articula mediante un 

Reglamento marco116, Reglamento de coordinación117, junto con el específico del 

                                                           
115 SALCEDO BELTRAN, Mª. C.: “Carta Social Europea: instrumento para la defensa en el ámbito nacional…”, 
op., cit., p. 9. 
116 Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo de 24 de junio de 1988 relativo a las funciones de los Fondos con 
finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco 
Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Nº L 185  15/07/1988 P. 0009-0020). 

117 Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de 
los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás 
instrumentos financieros existentes. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 374  31/12/1988 P. 0001-
0014). 
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FSE118 todo ello para perseguir un objetivo común de los Fondos Estructurales que no 

era otro que la cohesión económica y social, ya que no podemos olvidar que esta 

“cohesión económica y social” es una de las novedades del Acta Única Europea. 

Se persigue con esta modificación dar respuesta a las consecuencias que en el 

propio mercado laboral puedan producirse por el establecimiento del mercado interior -

cabe recordar que el Acta Única Europea preveía la realización efectiva del mercado 

interior a partir de 1 de enero de 1993-, facilitando la adaptación del mercado laboral a 

las demandas y exigencias que pueda presentar este nuevo mercado interior, sin olvidar 

que todo ello debe ser observado desde la perspectiva de la consecución de la cohesión 

económica y social119. 

Esta perspectiva conjunta, tiene una primera consecuencia, ya que estos Fondos 

empiezan a operar de manera conjunta y no aisladamente como ocurría en etapas 

anteriores. Por ello se definen cinco objetivos prioritarios120 para todos ellos: 

1. Fomento del desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos 

favorecidas (las cuales se recogían en el anexo I del Reglamento). 

2. Reconversión de las Regiones, Regiones fronterizas o parte estas 

Regiones, incluyendo las cuencas de empleo y los núcleos urbanos, 

gravemente afectadas por el declive industrial121. 

3. Lucha contra el paro de larga duración. 

4. Facilitación de la inserción profesional de los jóvenes. 

5. Fomento del desarrollo de las zonas rurales, en la perspectiva de la 

reforma de la política agraria común. 

                                                           
118 Reglamento (CEE) nº 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Nº L 374  31/12/1988 P. 0021-0024). 

119 COLINA ROBLEDO, M.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y SALA FRANCO, T.: “Derecho social…”,  op., cit., 
p. 242. 

120 Artículo 1 Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo de 24 de junio de 1988 relativo a las funciones de los 
Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del 
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Nº L 185  15/07/1988 P. 0009-0020). 

121 Regiones y zonas fijadas por la decisión de la Comisión de marzo de 1989. ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas Nº L 112  25/04/1989 P. 0009-0020). 
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Como puede observarse la lucha contra el desempleo juvenil sigue siendo una de 

las prioridades comunitarias al establecerse como uno de los objetivos de sus 

instrumentos financieros. 

Una de las novedades importantes introducidas en esta reforma de conjunto a 

todos los Fondos, es la introducción del concepto de programación. A través de esta 

denominada programación se pretende una mejor estructuración, coordinación y 

sistematización de las intervenciones para lograr un mayor impacto de estas. Aunque la 

realización de esta programación correspondía en su mayor parte a los Estados, lo cierto 

es que se reservaba un porcentaje pequeño (9%) a la iniciativa de la Comisión Europea. 

Dentro de estos de Fondos Estructurales, es el FSE, el que se dirige a los 

objetivos relacionados con el empleo y el mercado de trabajo. 

El cuarto objetivo es una apuesta clara por la integración de los jóvenes en el 

mercado laboral y para la consecución del mismo el FSE podría participar financiando 

acciones122de: 

a) Formación profesional, complementadas, en su caso, con acciones de 

orientación profesional. 

b) Ayuda a la contratación en puestos de trabajo de naturaleza estable de 

nueva creación y ayudas a la creación de actividades independientes. 

La formación profesional se configuraba como un vehículo necesario para 

proporcionar competencias a los trabajadores para que estos pudiesen ejercer empleos 

en el mercado de trabajo. 

Sí es necesario destacar que aunque es el objetivo 4 el destinado exclusivamente 

a los jóvenes menores de 25 años, lo cierto es que el FSE podía participar en 

financiación de acciones en todos y cada uno de los objetivos marcados para los Fondos 

Estructurales, lo que en cierta manera podía dar lugar a establecer financiación para 

acciones relacionadas con el empleo de menores de 25 años en cualquiera de los 

objetivos y no sólo en el objetivo 4. 

                                                           
122 Artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo. (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 374  31/12/1988 P. 0021-0024). 
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Esta configuración permite afirmar que a pesar de la reestructuración en cinco 

objetivos lo cierto es que la materia empleo y el empleo de los menores de 25 años se 

configurará como una materia que hoy en día denominamos como  transversal,  

pudiendo estar presente prácticamente en todas las acciones financiadas por la 

Comunidad a través de estos Fondos. 

Desde este punto de vista cabe destacar que se sigue recogiendo la necesidad de 

unas Orientaciones para un periodo de tres años al igual que en periodos anteriores. 

Transcendente es, la novedad referida a la necesidad de elaborar los denominados 

Marcos Comunitarios de Apoyo que se configuran como la plasmación del acuerdo de 

cooperación entre los Estados miembros y Comunidad Europea, en el cual se recogían 

los ejes prioritarios de la acción conjunta entre ambos, incluyendo un esquema de las 

distintas formas de intervención que se iban a utilizar y por supuesto un plan financiero 

de las distintas acciones, entre otros elementos. 

 Hay que destacar la incorporación de la necesidad de evaluación123, la cual se 

configurará como un instrumento más de la cooperación entre las autoridades 

nacionales y Comunitarias, con el objetivo fundamental de valorar el efecto 

socioeconómico de las acciones emprendidas bajo la financiación de estos instrumentos. 

Esta evaluación se articula en tres niveles: 

• Efecto global sobre los objetivos establecidos en los Tratados. 

• Efecto de la acción emprendida en cada una de las estructuras 

comunitarias de apoyo. 

• Efecto de las intervenciones operativas. 

En este periodo empezaron a cobrar relativa importancia las distintas iniciativas 

comunitarias -a las que ya hemos hecho referencia en párrafos anteriores- ya que en 

cierta manera estas expresaban las iniciativas en materia de empleo juvenil, o lo que es 

lo mismo, la Comunidad Europea se mostraba proactiva en su intervención y no se 

limitaba a establecer el instrumento financiero. 

                                                           
123 Artículo 26 del Reglamento (CEE) nº 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo. (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 374  31/12/1988 P. 0021-0024). 
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Son varios los ejemplos que hay de estas iniciativas comunitarias en el marco de 

los fondos estructurales pero concretamente y que son con referencia al desempleo 

juvenil encontramos las siguientes: 

• Proyecto PETRA124, cuyo objetivo era ayudar con un valor añadido a la 

ejecución de la Decisión del Consejo sobre la formación profesional de 

los jóvenes, llegando en 1989 a realizarse 154 proyectos. 

• Programas EUROTECNET125, cuyo objetivo era la divulgación al 

conjunto de la Comunidad Europea de las innovaciones producidas en 

materia de formación profesional en nuevas tecnologías. 

• Programa de intercambio de trabajadores jóvenes126, cuyo objetivo era 

ofrecer a los jóvenes formación y experiencia laboral en otros estados 

miembros.  

 

2.4. Resoluciones, Decisiones, Comunicaciones e Informes  

Las Instituciones Comunitarias siguen avanzando en materia de políticas activas de 

empleo a favor de las personas jóvenes a través de ciertas Resoluciones, Decisiones, 

Comunicaciones, tanto de la Comisión como del Consejo en esta materia. 

Prueba de ello es el Programa de Acción para el Crecimiento y el Empleo 

aprobado mediante Resolución127 del Consejo de 22 de diciembre de 1986. Esta 

Resolución no tiene un gran contenido expreso sobre medidas a favor de personas 

jóvenes. La mayoría de las referencias expresas se encuentran dentro del concepto de 

formación profesional y sin añadir novedades, si hubo originalidades en cuanto las 

medidas recogidas. Parece que la Resolución presenta una centralidad en la necesidad 

de movilidad de los trabajadores –correspondencia de cualificaciones profesionales-, así 

como en la necesidad de promover la creación de nuevas empresas mediante la 

reducción de las “trabas” administrativas. Sigue insistiendo por otra parte en fomentar 

las iniciativas locales de empleo.  

                                                           
124 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 110. 

125 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 111. 

126 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 110. 

127 Resolución del Consejo (86/ C 340/02), de 22 de diciembre de 1986, sobre el programa de acción para el 
incremento del empleo. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 340  31/12/1986  P. 0002-0006). 
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En el apartado V dedicado a la ejecución del programa es interesante su punto 

número dos en el que se recalca la necesidad de intercambio de información dentro de 

los Estados miembros sobre las nuevas iniciativas que se puedan poner en marcha 

basadas en estos programas, señalando que  este intercambio de información se realizará 

a través de los sistemas MISEP128 Y ELISE129, en definitiva pone de manifiesto el 

intercambio de buenas prácticas130. 

A finales de 1987 se adopta la Decisión del Consejo 87/569/CEE131, relativa a la 

necesidad de establecer un programa de acción para la formación de los jóvenes para la 

vida adulta y profesional. A priori nos encontramos ante una nueva Decisión del 

Consejo en materia de formación profesional para jóvenes de la cual se pueden extraer  

ciertos aspectos interesantes.  

En las consideraciones de su Exposición de Motivos señala la importancia de 

que todos los jóvenes que así lo deseen reciban al menos un año de formación 

profesional, lo que implica en definitiva una invitación a los Estados miembros para que 

garanticen la oferta formativa suficiente para las personas jóvenes.  

En la línea de documentos anteriores, insiste en fomentar la igualdad de 

oportunidades en materia de formación profesional, la necesidad de segmentar este 

grupo de personas jóvenes para una mejor articulación del sistema de formación 

profesional, introducir el espíritu empresarial y la iniciativa propia, así como dar una 

dimensión comunitaria a las cualificaciones profesionales que una vez certificadas 

                                                           
128 El sistema MISEP (Sistema Mutuo de Información sobre las Políticas de Empleo), se estableció con la finalidad de 
recoger, sintetizar, traducir y difundir la información procedente de los Estados miembros que pudiese ayudar a los 
distintos Ministerios de Trabajo en su labor diaria de adopción de decisiones. Se configuró por lo tanto como una red 
de información sobre las medidas nacionales en materia de empleo, publicando un informe trimestral sobre las 
últimas medidas adoptadas en cada Estado miembro y un informe básico sobre el empleo y las estructuras del 
mercado de trabajo. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., 
p. 171. 
129 El sistema ELISE se crea por la Comisión con el objetivo de promover el desarrollo local y las iniciativas locales a 
favor del empleo, siendo una de sus tareas fundamentales el intercambio de información. COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 171. 

130 A parte de los dos Sistemas de intercambio de información citados (MISEP y  ELISE) es necesario mencionar 
también otro Sistema que tiene importancia en el ámbito de las políticas activas de empleo, el Sistema de Información 
de las Ofertas de Empleo, sistema SEDOC, cuyo objetivo fundamental consistía en poner en contacto los Organismos 
nacionales de empleo para garantizar el intercambio de información sobre los empleos disponibles a nivel europeo, en 
la actualidad este sistema SEDOC ha sido sustituido por la actual RED  EURES. COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 171. 

131 Decisión del Consejo (87/569/CEE), de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la formación y 
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 
346  10/12/1987  P. 0031-0033). 
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permitan su reconocimiento en el ámbito de todos los Estados miembros de la 

Comunidad Europea132, como se observa, nada nuevo en materia de formación 

profesional. 

Siguiendo en esta materia de formación profesional se dicta la Resolución del 

Consejo de 5 de junio de 1989 sobre formación profesional permanente133. Como 

aportación interesante de esta Resolución sin duda se encuentra las cuatro funciones que 

atribuye a la formación profesional: una función de adaptación permanente a la 

evolución de las profesiones, una función de promoción social, una función preventiva 

y función integradora de las personas en situación de desempleo. Si bien es cierto que la 

Resolución no hace una referencia expresa o específica al colectivo de personas 

jóvenes. 

La insistencia en la importancia que la Comunidad Europea otorga a la 

formación profesional se ve reflejada en las Conclusiones del Consejo de los Ministros 

de Educación en diciembre de 1989 sobre las enseñanzas y la formación inicial en el 

ámbito técnico y profesional134 al poner de manifiesto una serie de objetivos que 

persiguen los Estados para la consecución del mercado interior entre los que se pueden 

destacar: proporcionar a todos una cualificación básica que les permita acceder al 

mundo profesional; garantizar a todos los jóvenes que lo deseen uno o dos años de 

formación profesional, que se añadirán a la escolaridad obligatoria con dedicación 

exclusiva; o garantizar la actualización permanente de los sistemas de enseñanza y de 

formación profesional. 

Para su consecución se establecían una serie de intervenciones entre las que 

destaca la necesidad de buscar una relación estrecha entre la formación inicial y la 

formación permanente. Aunque estas Conclusiones del Consejo se enmarcan más en un 

entorno del Sistema Educativo, lo cierto es que tienen una influencia y un acercamiento 

a la formación profesional para el empleo en el ámbito de las políticas activas de 

empleo. 

                                                           
132 Artículos 1 y 2 de la  Decisión del Consejo (87/569/CEE), de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de 
acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional. (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Nº L 346  10/12/1987  P. 0031-0033). 
133 Resolución del Consejo (89/ C 148), de 5 de junio de 1989, sobre la formación profesional permanente. (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 148  15/06/1989 P. 0001-0003). 
134 COLINA ROBLEDO, M.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y SALA FRANCO, T.: “Derecho social…”,  op., cit., 
p. 302. 
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2.5. Valoración y conclusión 

Para finalizar con este periodo se pueden extraer varias conclusiones de toda la 

documentación analizada. Desde el punto vista socioeconómico y laboral como ya 

dijimos este periodo comienza con una recuperación desde el punto de vista del empleo, 

hay una generación de empleo y además esta generación en cierta medida beneficia al 

colectivo de las personas jóvenes, si bien a pesar de esta incidencia favorable lo cierto 

es que el desempleo de las personas jóvenes se ha convertido en un problema estructural 

de muchos de los países de la Comunidad Europea, suponiendo una estructuralidad en 

el conjunto de la Comunidad Europea y esto puede observarse en un cierto cambio de 

rumbo de la etapa anterior, no olvidemos que la gran mayoría de las medidas así como 

la propia financiación de las acciones por el FSE van dirigidas a las personas jóvenes en 

situación de desempleo, sin embargo, en esta etapa cobra mucha  importancia otro 

colectivo como son los parados de larga duración y que desde nuestro punto de vista 

han desplazado en cierta medida a los jóvenes como colectivo principal de intervención, 

sin que esta afirmación sea obstáculo para reconocer que las personas jóvenes siguen 

siendo un colectivo prioritario de la política activa de empleo comunitaria.   

Las recetas son las mismas, la falta de competencia por parte de la Comunidad 

Europea le hace seguir interviniendo con el procedimiento habitual: “la Comisión 

prepara los estudios y recomendaciones en forma de acciones, y el consejo de ministros 

responde mediante Resoluciones o Conclusiones. De las que se establece su 

compromiso político para desarrollar marcos políticos globales y emprender acciones 

específicas, aunque la Resoluciones del Consejo como sabemos no son obligatorias 

desde el punto de vista jurídico sí que constituyen una orientación básica para la 

Comunidad”. 135 

Por ello la necesidad de seguir interviniendo a través de incentivos económicos, 

es decir de los Fondos Estructurales y los intentos de cooperación y coordinación con 

las políticas nacionales. Desde un punto de vista de las acciones concretas: línea 

continuista, formación profesional, fomento del empleo y de orientación profesional. 

La novedad es la incorporación de la necesidad de evaluación al conjunto de las 

medidas financiadas por los distintos Fondos, un avance en busca de la trasparencia, 

                                                           
135 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 170. 
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eficacia y eficiencia de las medidas en materia de políticas activas de empleo adoptadas 

en el ámbito comunitario. 

 La Comunidad Europea en esta etapa sigue interviniendo en materia de políticas 

activas de empleo dentro de sus competencias y con sus herramientas, las cuales son 

limitadas, pero se empieza a crear un escenario propicio para crear una situación 

favorable al establecimiento de una política común en materia de empleo. Prueba de ello 

son los resultados obtenidos por el euro barómetro, que en su informe de diciembre de 

1988 incluía la siguiente pregunta sobre la política de empleo en la Comunidad 

Europea: ¿Está usted a favor o en contra de la creación por los 12 países de la 

Comunidad Europea en 1992 de una política económica, social común y concretamente 

de empleo? La respuesta no dejaba lugar a dudas el 79% de los encuestados respondió 

favorablemente y sólo el 9 % votó  en contra,  junto con un 12 % que no sabía136.  

 

3. Periodo 1992-1997 (Tratado de la Unión Europea) 

El Tratado de la Unión Europea firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, 

entra en vigor el 1 de octubre de 1993, supone una nueva reforma de los Tratados 

Originarios. Este nuevo Tratado, introduce mejoras poco significativas en el aspecto 

social en general y en particular, relacionadas con las políticas activas de empleo, en 

cierta manera se mantiene esa desigualdad en el proceso de integración europea que 

supone la potenciación del aspecto económico -monetario, mercado interior, entre otros- 

y el debilitamiento seguido por los aspectos sociales, lo que mantiene la idea  de una 

cierta asimetría entre el aspecto económico y el aspecto social. 

A pesar de esta asimetría en el avance social, es cierto que el Tratado de la 

Unión Europea aborda aspectos relacionados con las  políticas activas de empleo, 

cambios modestos, pero interesantes. Sin embargo, este periodo es quizá más 

interesante, no ya tanto por las modificaciones introducidas en el Tratado y sus efectos, 

sino por lo acontecido en un periodo posterior a Maastricht donde ciertos ejes de 

actuación y decisiones van a suponer el pórtico de entrada a una política común en 

materia de empleo en sentido estricto, lo que supone a nuestro juicio una contradicción 

al pobre tratamiento que da el Tratado de la Unión Europea al problema del empleo y en 

concreto del empleo juvenil. 

                                                           
136 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1989…”, op., cit., p. 170. 
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Como seguidamente desarrollaremos, ciertos actos y hechos tienen trascendencia 

en materia de políticas activas de empleo respecto a las personas jóvenes y sobre todo 

en la posterior articulación de lo que hoy conocemos como una política común en 

materia de empleo. Dentro de estos actos y hechos haremos referencia a la 

Comunicación de la Comisión de 26 de mayo de 1993 por el que se adopta el conocido 

como Marco Comunitario de Empleo en el que se abordaban los problemas de empleo y 

desempleo de la Comunidad; el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y 

Empleo, que jugó un papel fundamental en la adopción posterior de la política de 

empleo común; los Consejos Europeos de Corfú y Essen (1994), Madrid (1995), 

Florencia (1996); y por supuesto seguiremos observando y estudiando la evolución del 

FSE en este periodo. 

 

3.1. Contexto sociolaboral 

Mientras que la segunda parte de la década de los años 80 estuvo marcada por un  

crecimiento económico acompañado de una cierta convergencia de los niveles de renta 

de las Regiones más ricas y las más pobres, que sin embargo no se reflejo en los niveles 

de empleo deseados,  el inicio de la década de los 90 supone el comienzo de un periodo 

de recesión económica que tiene reflejo en los efectos sobre la creación de empleo en el 

ámbito de los países de la Unión Europea137. 

En este contexto de recesión económica, se produce una reducción del empleo, 

que unido al creciente y continuo envejecimiento de la población activa, así como del 

aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral,  el desempleo en 1993 

aumentó en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea sin excepción. La 

tasa media de desempleados de la Unión Europea en su conjunto, era del 10,9 %. En 

marzo de 1994 esta cifra alcanzaba el 11 %, lo que implicaba que en la Unión Europea 

había casi 17 millones de desempleados según  Eurostat.  

El desempleo seguía siendo especialmente alto entre los jóvenes menores de 25 

años, y en marzo de 1994 era de más del 20 % en el conjunto de la Unión Europea. El 

desempleo de larga duración, seguía siendo un problema importante en la mayor parte 

                                                           
137 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1993”, Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea. 1993,  p. 187.  
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de la Unión Europea. En 1992 un 42 % por término medio de los desempleados estaba 

en paro desde hacía un año o más.  

En 1995 se empieza a observar una cierta recuperación económica en el ámbito 

comunitario y por ello, el empleo aumentó por primera vez en la década de los 90. Si 

bien es cierto, que el paro sigue siendo alto, al llegar al 10,7% en término medio.  

Las personas jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más afectados por la 

situación de desempleo: uno de cada cinco jóvenes entre 16 y 25 años está sin empleo; a 

pesar de que muchos jóvenes tienen una titulación son incapaces de encontrar un 

empleo relacionado con la cualificación obtenida a través de ese título; casi 15 millones 

de jóvenes entre 16 y 25 años no poseen cualificación profesional y 5 millones de ellos 

ni siquiera han acabado con éxito el periodo de escolaridad obligatoria, por lo que el 

riesgo de desempleo es cuatro veces superiores que para aquellos jóvenes que tienen 

una cualificación.138 

Este periodo termina con una cierta recuperación y crecimiento económico, en el 

año 1997 se crece a un ritmo 2,7%. Se crearon 800.000 puestos de trabajo, situando las 

personas ocupadas en 149 millones con una tasa de ocupación del 60,5%.  

Es necesario destacar que está ligera recuperación en materia de empleo se 

asienta sobre puestos de trabajo a tiempo parcial ya que el número de empleos a tiempo 

completo se reduce en este periodo.139 

Pese a que a mediados de la década de los 80 los jóvenes menores de 25 años 

presentaban tasas de alrededor del 45 %, para pasar al 25% a finales de los años 90 (esta 

reducción se explica por las Instituciones Comunitarias por tres factores, en primer 

lugar por las políticas destinadas a los jóvenes desempleados, en segundo lugar a la 

disminución de la proporción de jóvenes en el conjunto de la población y en tercer lugar 

a la permanencia de los jóvenes en del Sistema Educativo), las personas jóvenes siguen 

siendo un colectivo plenamente afectado por el desempleo, siendo en 1997 de un 21%,  

el doble de la tasa de desempleo general que se situaba en el 10,6 %, por lo que no cabe 

                                                           
138 COMISIÓN EUROPEA: “Programa de información para el ciudadano europeo”. 1996, p. 3. 
139 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1998”, Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea. 1999, p. 3. 
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duda de que la década de los 90, el desempleo juvenil se convierte en un problema 

estructural del mercado de trabajo en el ámbito comunitario.140 

También en este periodo se produce una nueva ampliación de la Unión Europea, 

tres nuevos países (Austria, Finlandia y Suecia) se incorporan mediante el acuerdo de 26 

de julio de 1993 y cuya efectividad se produce el 1 de enero de 1995, pudiendo hablar a 

partir de esa fecha de la Europa de los quince. Esta nueva ampliación implica un 

aumento de territorio y población de la Unión Europea y presenta también nuevas 

especificaciones respecto a los desequilibrios territoriales ya que estos nuevos países 

nórdicos tienen amplias Regiones poco pobladas. 

 

3.2. Tratado de Maastricht 

Como ya hemos puesto de manifiesto el Tratado de Maastricht supone una 

modificación del Tratado de Roma, modificación que afecta a las disposiciones sociales 

recogidas inicialmente en el mismo. Modificaciones muy limitadas en su articulado ya 

que a priori los elementos más innovadores y directamente relacionados con la política 

social se incluyen en un Protocolo sobre política social141. 

Respecto a las modificaciones que el  Tratado de la Unión Europea introduce en 

el articulado del Tratado de Roma en referencia a las políticas activas de empleo y que 

afectan por lo tanto al empleo juvenil se pueden concretar en tres: 

 En primer lugar, se realiza una modificación del artículo 2 del Tratado. En dicha 

reforma se recogen toda una serie de objetivos que debe tener la Unión Europea 

respecto a ciertas políticas y entre estos objetivos recoge la necesidad de conseguir un 

“alto nivel de empleo y de protección social…”, expresando a priori una mayor 

intensidad de la actuación comunitaria en materia de empleo. Aunque no puede negarse 

que esta mención a un alto nivel de empleo supone un avance en materia de la lucha 

contra el desempleo, lo cierto es que es un objetivo modesto, si lo comparamos con el 

objetivo recogido en nuestra Constitución en su artículo 40.1 del pleno empleo, al 

señalar que “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el 

                                                           
140 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa: 1998…”, op., cit.,  pp.  9-11. 

141 CRUZ VILLALÓN, J.: “La dimensión social de la Unión Europea: surgimiento y evolución”, en CRUZ 
VILLALÓN, J y PÉREZ DEL RIO, (Coord.): “Una aproximación al derecho social comunitario”, Tecnos, Madrid, 
2000, p. 21. 
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progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal 

más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera 

especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. De este precepto se deduce 

que no cualquier intervención de nuestro Gobierno sería válida sino que nuestra política 

de empleo debe estar dirigida al pleno empleo142 y no a un alto nivel de empleo como 

señala el artículo 2 del Tratado. 

En segundo lugar, la formación profesional sufre modificaciones en el Tratado 

de la Unión Europea, por lo pronto, se redacta un nuevo artículo, el 127 del Tratado,  

que viene a sustituir al artículo 128. Mientras que el artículo 128 del Tratado se limitaba 

a reflejar el establecimiento de una serie de principios generales para la ejecución de 

una política común en materia de formación profesional, el nuevo artículo 127 en su 

apartado primero establece la necesidad de que “la Comunidad desarrollará una 

política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados 

miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al 

contenido de la organización de dicha formación”.  

La formación profesional pasa de ser una competencia exclusiva de los Estados 

miembros, a ser una competencia concurrente entre la Unión Europea y los Estados 

miembros, siendo necesario acudir al principio de subsidiariedad recogido en el artículo 

3 del Tratado para su delimitación143. 

El principio de subsidiariedad se configura como un delimitador de las 

competencias entre el Estado y la Unión Europea en materia de formación profesional, 

pero también se configura como un criterio de eficacia144, puesto que la acción de la 

Comunidad Europea se produce ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos previstos 

o que estos, no puedan serlo de manera suficiente por la propia acción llevada a cabo 

por los Estados miembros. 

Esta nueva redacción dada al artículo dedicado a la formación profesional es 

mucho más completa que el anterior ya que establece el camino de la acción 

comunitaria al marcarle objetivos tales como: facilitar la adaptación a las 

transformaciones industriales;  mejora de la formación profesional inicial y permanente; 
                                                           
142 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 
2010”, en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p. 20. 

143 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado…”, op., cit., p. 106.  

144 APARICIO TOVAR, J.: “Introducción al derecho social de la Unión Europea”, Bomarzo, Albacete, 2005, p. 75. 
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estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza y 

empresas; pero sin duda para nuestra investigación, resulta especialmente interesante el 

tercer objetivo en el que se establece la necesidad de facilitar el acceso a la formación 

profesional y favorecer la movilidad de los educadores y de las personas en formación 

especialmente los jóvenes. 

Pese al avance que supone este nuevo artículo y la atribución al Consejo de la 

capacidad de adoptar cuántas medidas considere oportunas para contribuir a la 

realización de los objetivos señalados, se recoge una renuncia expresa a la posibilidad 

de toda armonización de disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 

miembros, lo que desde nuestro punto de vista es reducir enormemente la capacidad de 

actuación de esta política de formación profesional. 

En este momento es necesario hacer referencia al importante papel que ha 

jugado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante 

TJUE) en la configuración de esta competencia de la formación profesional.145El TJUE 

en el Asunto Gravier146 realizó -a nuestro juicio- dos aportaciones fundamentales. Por 

un lado, comenzó declarando en su punto 23 que la política común en materia de 

formación profesional se estaba realizando progresivamente y que por lo tanto 

constituía un elemento indispensable de la actividad de la Comunidad Europea, para 

terminar afirmando en su punto 25 que “se deduce de lo expuesto hasta ese momento 

que las condiciones de acceso a la formación profesional entran dentro del ámbito de 

aplicación del Tratado”. Por otro lado en su punto 30 definió la formación profesional 

como aquella que “con independencia de la edad y del nivel de formación de los 

alumnos o estudiantes, toda modalidad de enseñanza que prepare para adquirir una 

capacitación  para ejercer una profesión, empleo u oficio específico o que confiera la 

aptitud necesaria para ejercer dicha  profesión, empleo u  oficio y aun cuando el 

programa de enseñanza incluya una parte de formación general”. Por otro lado el 

TJUE en el Asunto Blaizot147 consideró que los estudios universitarios deberían caer 

dentro del concepto de formación profesional. Y por último la STJUE148 sobre el ámbito 

de aplicación del programa Erasmus el TJUE consideró que la práctica totalidad de los 

                                                           
145 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El derecho social comunitario en el Tratado…”, op., cit., p. 106. 
146 STJUE de 13 de febrero de 1985: Asunto 293/83, Gravier c/ Municipio de Lieja.  

147 STJUE de 2 de febrero de 1988: Asunto 24/86, Blaizot c/ Universidad de Lieja y otros. 
148 STJUE de 30 de mayo de 1989: Asunto 242/87, Comisión de las Comunidades Europeas c/ Consejo de las 
Comunidades Europeas. 
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estudios universitarios a los que se aplicaba el programa Erasmus debían ser incluidos 

dentro del concepto de formación profesional y sólo en algunas ocasiones podría 

aplicarse a ciertos estudios que no pudiesen ser considerados dentro de la formación 

profesional. Señalando a estos efectos el TJUE que “esta última posibilidad no justifica 

la conclusión según la cual el programa controvertido supera el marco de la política de 

formación profesional y que en consecuencia el Consejo no es competente para 

valorarlo en virtud del artículo 128 del Tratado”. En definitiva con estas sentencias se 

está reconociendo claramente que el artículo 128 del Tratado, dotaba de capacidad de 

acción al Consejo y que por lo tanto la formación profesional es competencia de la 

Unión Europea. 

En tercer lugar, la regulación del FSE sufre modificaciones sobre la redacción 

inicial. Así en el artículo 123 del Tratado se añade un párrafo final “así como a facilitar 

su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de 

producción, especialmente mediante la formación y la reconversión profesional”. 

También se modifica el artículo 125 del Tratado quedando éste con la siguiente 

redacción “el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 

189 C y previa consulta al Comité Económico y Social, las decisiones de aplicación 

relativas al Fondo Social Europeo”. Por otro lado los artículos 126 y 127 del Tratado 

dejan de hacer referencia al FSE.  

Por último y ya fuera del articulado del Tratado, pero dentro del mismo se 

recoge un Protocolo sobre Política Social, siendo este de enorme importancia para el 

desarrollo de acciones encuadrables dentro del concepto de política activas de empleo 

para persona jóvenes. 

Por lo pronto este Protocolo marcó una serie de objetivos entre la Unión Europea 

y los Estados miembros de transcendencia para el objeto de nuestra investigación:149 el 

fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el desarrollo de 

los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero; y la lucha 

contra las exclusiones. 

                                                           
149 El artículo 1 del Protocolo sobre la Política Social establece que: “los objetivos de la comunidad y de los estados 
miembros son el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social 
adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y 
duradero y la lucha contra las explosiones”. 
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Para conseguir estos objetivos el Protocolo preveía en su artículo 2.1150 la 

posibilidad de que la Unión Europea apoyase y completase la acción de los Estados 

miembros en diversos ámbitos, entre los que se encontraba “la integración de las 

personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 

127 TCE” -recordemos sobre formación profesional-. Entre el concepto de excluidos 

del mercado laboral sin lugar a dudas se encuentran los jóvenes, sin perjuicio de otros 

colectivos como las personas discapacitadas, parados de larga duración, etc… Para esta 

materia la acción de la Comunidad Europea se llevaría a cabo mediante Directivas con 

arreglo al procedimiento de mayoría cualifica previsto en el artículo 189 del Tratado. Es 

necesario recalcar que estamos en este supuesto ante medidas distintas de formación 

profesional. 

También se estableció para conseguir los objetivos citados en el apartado tercero 

del artículo 2 del Protocolo, entre otros,  las “contribuciones financieras dirigidas al 

fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones 

relativas al Fondo Social Europeo”151. Estamos aquí ante una clara alusión a lo que 

conocemos como medidas de fomento de empleo dentro del ámbito de las políticas 

activas de empleo, teniendo entre los destinatarios principales los jóvenes 

                                                           
150 El artículo 2.1 del Protocolo sobre Política Social establecía que: “Para la consecución de los objetivos del 
artículo 1, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: 

o La mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.  

o Las condiciones de trabajo; Tratado de la Unión Europea 197 Protocolos. 

o La información y la consulta a los trabajadores. 

o La igualdad de oportunidades en el mercado laboral y la igualdad de trato en el trabajo entre hombres 
ymujeres. 

o La integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 127 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  

151 El Artículo 2.3 del Protocolo de Política social establecía que “Sin embargo, el Consejo decidirá por unanimidad, 
a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, en los 
siguientes ámbitos:  

o Seguridad social y protección social de los trabajadores.  

o Protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral.  

o Representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la 
cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.  

o Condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la 
Comunidad.  

o Contribuciones financieras dirigidas al fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas al Fondo Social Europeo”. 
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desempleados. Para esta materia la acción de la Comunidad Europea se llevaría a cabo 

con arreglo al procedimiento de unanimidad. 

Debemos terminar este apartado trayendo de nuevo a colación el principio de 

subsidiariedad. El Protocolo en materia de Política Social en definitiva suponía una 

nueva ampliación competencial de la Unión Europea, sin embargo, esta ampliación 

competencial se realiza mediante el establecimiento de unos objetivos compartidos por 

la propia Unión Europea y los Estados miembros, ya que ambos deben emprender 

acciones para la consecución de dichos objetivos. Por lo expuesto, se puede pensar que 

estamos ante competencias compartidas, donde como ya hemos dicho, el principio de 

subsidiariedad no solo juega un papel delimitador, sino también un papel de eficacia152. 

 

3.3. Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo 

Dentro de las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Copenhague153 

los días 21 de 22 de junio de 1993 el Consejo Europeo instó a la Comisión a que 

elaborase y presentase un Libro Blanco en el que se desarrollase una estrategia a medio 

plazo para el crecimiento, la competitividad y el empleo. No debemos olvidar que este 

Consejo Europeo se celebra en pleno proceso de ratificación por parte de los Estados 

miembros del Tratado de la Unión Europea, Tratado, que debemos recordar, no afronta 

ni recoge la necesidad de una política común en materia de empleo, no dejando de ser 

un contrasentido las reiteradas referencias al problema del paro como cuestión 

inaceptable, especialmente en el caso de los jóvenes recogidas en las Conclusiones de 

Copenhague y la negativa de los Estados a “ceder” la política en materia de empleo en 

el ámbito del Tratado de la Unión Europea. 

Finalmente este mandato del Consejo Europeo derivó en la elaboración del 

citado Libro Blanco por parte de la Comisión, el cual fue asumido por el Consejo 

Europeo de diciembre de 1993 (El Tratado de la Unión ya había sido ratificado), 

dedicándose el tercer bloque de la parte B al empleo.  

Como el propio texto del Libro Blanco nos indica, la única motivación para la 

realización de dicho documento es el desempleo en el ámbito de los países que forman 

                                                           
152 APARICIO TOVAR, J.: “Introducción al derecho social de la…”, op., cit., p.75. 

153 http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/conclusions/1993-2003/ 



90 

 

parte de la Unión Europea. Admite que no existen recetas milagrosas, que el desempleo 

no puede ser eliminado con una única vía de acción.154 

Este documento se estructura en tres ejes155: el primero, en el que el crecimiento 

se expresa como camino adecuado para luchar contra el desempleo; el segundo, en el 

que  una mayor competitividad de nuestras empresas permitiría la creación de empleo y 

un tercer eje ya centrado en el empleo como política específica. 

El Libro Blanco hace un análisis interesante sobre la situación  en materia de 

empleo, pero tampoco es menos cierto que su análisis no aporta –a nuestro juicio- 

elementos nuevos a una posible definición del problema de empleo juvenil, causas 

como la situación geopolítica, los cambios técnicos, la interdependencia de los 

mercados, los movimientos de capitales son causas que la Unión Europea ya había 

puesto de manifiesto como origen posible de las causas de desempleo y sigue 

insistiendo en los cambios demográficos que tienen especial incidencia en el desempleo 

de las personas jóvenes, ya que el envejecimiento de la población y la transformación de 

las estructuras familiares qué duda cabe que tienen una notable importancia en las 

causas de desempleo juvenil. 

Centrándonos ya en su parte dedicada al empleo, su capítulo 7 que lleva por 

rúbrica “Adaptación de los sistemas de educación y de formación profesional” tiene 

una especial incidencia en materia de empleo juvenil. 

Se realiza un diagnóstico interesante –aunque, insisto, no nuevo- sobre la 

situación de los jóvenes, la formación y el empleo. Se relaciona claramente el fracaso 

escolar y la ausencia de cualificaciones con la exclusión de la vida activa, llevando a las 

personas jóvenes a una situación de desempleo y además de larga duración.156También 

apunta un elemento interesante, ya que sostiene que el creciente acceso a la Universidad 

por parte de nuestros jóvenes provoca un cierto desinterés e incluso marginación de los 

sistemas de formación profesional, tanto reglada como ocupacional y continua. 

                                                           
154 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Crecimiento, competitividad, empleo: Restos y pistas 
para entrar en el siglo XXI”. Boletín de las Comunidades europeas. Suplemento 6/93. Oficina de publicaciones 
oficiales  de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 1993, p. 9 

155 ARAGÓN MEDINA, J y CACHÓN RODRÍGUEZ, L: Mercado de trabajo, empleo y políticas de empleo: 
consideraciones desde una perspectiva europea, Cuadernos de relaciones laborales, Nº 15. Servicio publicaciones 
UCM. Madrid. 1999, pp. 51-76. 

156 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Crecimiento, competitividad, empleo: Restos y pistas 
para entrar…”,  op.,  cit.,  p. 129. 
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En cuanto a las orientaciones en materia de formación, el documento se dirige 

hacia la necesidad de una potenciación de sistemas formativos que garanticen una 

formación básica sólida de nivel suficiente y especialización. En definitiva, plantea la 

necesidad de que nuestros jóvenes adquieran competencias básicas, competencias de 

carácter tecnológico y social, y que junto con las competencias específicas de 

determinadas profesiones permita su inserción laboral. Dentro de estas orientaciones se 

pone especial énfasis en el papel que debe jugar la Universidad, no sólo en la educación 

reglada, sino en la educación continua y en la formación permanente, ya que considera 

que la Universidad debe jugar un papel de “promotor de la formación permanente”. 

También recoge ciertos aspectos o acciones que deberían emprender ya de 

manera concreta tanto los Estados cómo la propia Unión Europea de manera específica. 

Con respecto a los Estados llama la atención la necesidad de establecer un 

modelo de subsidio de desempleo que permita asignar una parte de estos créditos a 

acciones de formación para los jóvenes que se incorporan sin cualificación al mercado 

de trabajo. También recoge la necesidad de establecer por parte de los Estados los 

denominados cheques formación -tema de total actualidad- que se configuraría como un 

capital que recibe cada joven y que puede gastarse en condiciones favorables durante 

toda su vida activa para adquirir y actualizar competencias y conocimientos. 

Por lo que respecta a las iniciativas específicas que debe emprender la Unión 

Europea, estas se basaban en tres ejes: 

• Desarrollo de la dimensión europea de la educación, que se debería 

traducir en una mayor calidad de la formación, mayor innovación 

educativa y un proceso de reconocimiento mutuo de las cualificaciones y 

de las competencias de nuestros jóvenes. 

• Establecer un contexto político a medio y largo plazo para la adaptación 

de los sistemas de formación continua y los créditos a la formación. 

• Convertir la Unión Europea en un actor fundamental en materia de 

formación, ya que debería ser quién determinase de manera clara las 

exigencias fundamentales y los objetivos a largo plazo de las acciones y 

de las políticas emprendidas en materia de formación. 
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Por su parte en el capítulo 8 del Libro Blanco que lleva por rúbrica “Convertir el 

crecimiento en empleo”, se recogen ciertos aspectos que se encuadran dentro de las 

políticas activas de empleo destinadas a personas jóvenes. 

Entre sus propuestas generales destaca una fundamentalmente: “no sólo reducir 

el nivel de empleo, sino más bien desarrollar el empleo”. Se trata de una clara 

declaración de intenciones, ya que como hemos afirmado anteriormente, no es lo mismo 

desarrollar una política de empleo orientada a reducir el nivel de desempleo, que una 

política de empleo dirigida a la creación y desarrollo del empleo. A su vez se marca 

cuatro objetivos interdependientes, destacado el segundo de ellos, al centrarse en la  

mejora del acceso al mercado de trabajo especialmente, en las Regiones menos 

desarrolladas y entre los grupos sociales desfavorecidos, y en particular, recogía la 

necesidad de abordar la problemática del desempleo juvenil. Con este objetivo se puede 

entender que se está haciendo una clara relación identificativa entre territorio y 

desempleo juvenil, algo que tampoco es nuevo y figura en el análisis que aparece en 

documentos anteriores ya mencionados y que hemos analizado. 

Así, entre las propuestas recogidas en este capítulo 8, existen ciertas 

orientaciones que se dirigen a grupos específicos, siendo uno de ellos, como decimos, 

los jóvenes desempleados. 

En concreto, para afrontar la resolución de los problemas que plantea los jóvenes 

en cuanto a su acceso al mercado de trabajo, se propone la invitación a los Estados 

miembros para que establezcan una cooperación que permita desarrollar un Sistema de 

Garantía para los jóvenes -es necesario recordar que estamos en un documento de 1993 

en el cual ya se hablaba de un Sistema de Garantía para los jóvenes- en la Unión 

Europea, el cual se denominaría “Youth-start”157. 

En el marco de este primitivo Sistema de Garantía, los Estados debían adoptar 

las medidas necesarias para que los jóvenes menores de dieciocho años tuviesen acceso 

a una formación reglada o continua, pudiendo para ello solicitar las ayudas del FSE a 

través de su objetivo número tres, centrándose especialmente, en aquellos jóvenes que 

hubiesen abandonado la escuela sin una titulación o una cualificación básica. 

                                                           
157 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Crecimiento, competitividad, empleo: Restos y pistas 
para entrar…”,  op.,  cit.,  p. 147. 
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También se potenciaría las oportunidades de intercambios transnacionales 

voluntarios que incluirían experiencias formativas o laborales, potenciando el desarrollo 

de las competencias profesionales, personales, empresariales y lingüísticas a través de la 

obtención de experiencias en proyectos relativos a la protección ambiental, la 

regeneración de las ciudades o la restauración de la herencia cultural.  

Atribuye dentro de este Sistema una importancia fundamental al papel de los 

Servicios de Empleo -sin una distinción entre públicos o privados- ya que deberían 

potenciar los servicios de orientación ofrecidos a las personas jóvenes. Concluyendo 

con la necesidad de impulsar las buenas prácticas de todos aquellos programas 

desarrollados en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. 

 A pesar de que en las conclusiones de este capítulo 8, se reconoce que 

corresponde a cada Estado miembro tomar la decisión sobre qué medidas se deben 

adoptar en función de las distintas situaciones nacionales, lo cierto es que, se atribuye a 

la Unión Europea la necesidad de que ésta se convierta en un actor fundamental con un 

papel de apoyo, con la necesidad de constituir una estrategia marco común en la 

materia; reforzando las medidas nacionales con acciones complementarias financiadas a 

través del FSE o incluso fuera de él. Todo ello con el objetivo de crear un mercado de 

trabajo comunitario. 

 En definitiva, este Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo 

que tan importante papel se le atribuye en la configuración de la política de empleo 

comunitaria158, generó un marco de reflexión,159 en el que adquirió una fuerza muy 

importante el planteamiento de establecer un objetivo de creación de empleo que 

debería estar presente en todas las políticas económicas de la Unión Europea, apostando 

igualmente por su desarrollo a nivel comunitario. Su importancia es precisamente esa, 

constituir un primer episodio, un primer paso160 firme para la configuración de una 

cooperación a nivel europeo en materia de empleo, de políticas activas de empleo y el 

inicio de un fuerte debate que culmino con el Tratado de Ámsterdam, ya que en la 

práctica fue el eje vertebrador del debate sobre política de empleo en el ámbito 

                                                           
158 Entre varios autores cabe citar: ARAGÓN MEDINA, J y CACHÓN RODRIGUEZ, L: “Mercado de trabajo, 
empleo y políticas de empleo…”, op., cit.,  p. 68; MORENO DE TORO, C.: “Las políticas activas de empleo en la 
Unión Europea”. Revista de Trabajo. Universidad de Huelva. 2007. pp. 43-70. 

159ARAGÓN MEDINA, J. y CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “Mercado de trabajo, empleo y políticas de empleo…”, 
op., cit., p. 68. 
160 MORENO DE TORO, C.: “Las políticas activas de empleo…”, op., cit., pp. 43-70. 
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comunitario161. Sin embargo y a pesar de reconocer que contiene un análisis muy 

interesante de la situación sobre el desempleo a nivel general y de las personas jóvenes 

en particular, lo cierto es que no aporta elementos innovadores sobre las causas de 

desempleo, ni tampoco sobre las propuestas concretas para llevar a cabo posibles 

soluciones, pero si realiza, en cierta manera, un giro hacia una política de activación de 

los desempleados frente a las consideradas medidas pasivas en materia de empleo162, es 

más, es un documento en el que queda patente la limitación de las competencias en 

materia de empleo respecto a la propia Unión Europea y está impregnado de esa fuerte 

nacionalización de la política de empleo. 

 

3.4. La reforma del Fondo Social Europeo 

 El año 1993 ve nacer una nueva reforma del FSE, para el periodo 1994-1999, 

reforma esperada, ya que cabe recordar que el Reglamento 2052/88163, establecía el 

compromiso según el cual el Consejo debía revisar el funcionamiento del FSE para 

poder introducir reformas que permitiesen una mayor eficacia, simplificación y 

transparencia164. 

Para operar esta reforma se aprobaron siguientes Reglamentos: El Reglamento  

2081/93165, el Reglamento 2082/93166 y el Reglamento 2084/93167. Los dos primeros 

referidos a los Fondos estructurales en general y el tercero ya específico del FSE.  

                                                           
161 MORENO VIDA, M., MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS J.A.: “La política de empleo en la 
Unión  Europea…”, op., cit., p. 297. 
162 DE PABLOS, J.C. y MARTÍNEZ LÓPEZ, A.: “La estrategia europea de empleo: Historia, consolidación y claves 
de interpretación”, Revista del Ministerio de Trabajo, nº 77, Madrid, 2008, p. 106. 

163 El artículo 19 del Reglamento 2052/88, de 24 de junio de 1988 establecía que “A propuesta de la Comisión, el 

Consejo reexaminará el presente Reglamento en un plazo de cinco años contados a partir de su entrada en vigor.” 
Teniendo en cuenta que el citado Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 1989 según lo dispuesto en el artículo 
20 del citado Reglamento, la fecha límite de este examen era el 31 de diciembre de 1993. 

164 COLINA ROBLEDO, M.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y SALA FRANCO, T.: “Derecho social…”,  op., cit., 
p. 245. 
165 Reglamento (CEE) n° 2081/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
2052/88 relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación 
entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos 
financieros existentes, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 193  31/7/1993 P. 0005-0019). 

166 Reglamento (CEE) n° 2082/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 que modifica el Reglamento (CEE) n° 4253/88 
por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo, por una parte, a 
la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de 
Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
Nº L 193  31/7/1993 P. 0020-0033). 
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Esta reforma de los Fondos Estructurales parte de una reorganización de los 

objetivos establecidos en el año 1988. Mientras que la redacción inicial del Reglamento 

en el año 88 estableció un cuarto objetivo destinado específicamente a facilitar la 

inserción profesional de los jóvenes, en esta reforma, los antiguos objetivos 3 y 4 se 

unifican para dar lugar a un nuevo objetivo 3 destinado a “combatir el paro de larga 

duración y facilitar la inserción profesional de los jóvenes y de las personas expuestas 

a la exclusión del mercado laboral”. Mientras que el nuevo objetivo 4 tenía como 

misión “facilitar la adaptación de los trabajadores y trabajadoras a las mutaciones 

industriales y a la evolución de los sistemas de producción”. 

Desde el punto de vista de los Fondos Estructurales en su conjunto es necesario 

destacar por un lado, el énfasis en la necesidad de simplificación en la programación de 

los Estados miembros ya que se pueden unir el Marco Comunitario de Apoyo y los 

Programas Operativos en un único documento de programación y por otro lado el 

avance en la necesidad de introducir la evaluación en los programas financiados por 

estos Fondos Estructurales. 

El FSE se encarga de financiar todas las acciones emprendidas por los Estados 

dentro del objetivo número 3, sin perjuicio de poder financiar aquellas otras acciones en 

materia de empleo respecto a los otros objetivos -también financia exclusivamente el 

objetivo número 4- señalados anteriormente. 

Lo cierto es que los jóvenes siguen siendo uno de los beneficiarios principales 

del FSE, ya que las diversas ayudas concedidas al amparo del FSE se destinaban a 

financiar programas y acciones conducentes a facilitar la inserción profesional de los 

jóvenes -entre otros colectivos- en busca de empleo mediante acciones tales como: la 

formación profesional, la formación previa, incluyendo la actualización de 

conocimientos, la orientación y el asesoramiento; las ayudas al empleo limitadas 

temporalmente; la creación de estructuras adecuadas de formación, empleo y apoyo, que 

incluyan la formación del personal necesario y la prestación de servicios de asistencia a 

personas que estén a cargo de otras. Con inclusión de la posibilidad de formación 

profesional inicial de una duración igual o superior a dos años y que desemboque en una 

cualificación profesional, así como la posibilidad de una formación profesional 

                                                                                                                                                                          
167 Reglamento (CEE) nº 2084/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 
4255/88 por el que se aprueba las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al 
Fondo Social Europeo, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 193  31/7/1993 P. 0039-0043). 



96 

 

equivalente a la escolaridad obligatoria, a condición de que al término de la misma los 

jóvenes tengan la edad de entrar en el mercado laboral. 

En este sentido la normativa de 1993 no cambia respecto a las acciones elegibles 

y financiables a través del FSE respecto a los jóvenes. En primer lugar, mantiene las 

acciones de formación profesional, pudiendo ser completadas con orientación 

profesional. Se incluía en este concepto de formación profesional inicial siempre que 

esta tuviese una duración igual o superior a dos años y que culminase con la adquisición 

de una cualificación profesional y también  aquella formación profesional que suponía 

una equivalencia con la educación obligatoria. Y en segundo lugar, sigue manteniendo 

las ayudas encuadrables dentro del concepto de fomento de empleo, es decir, 

subvenciones a la contratación para crear puestos de trabajo permanentes y para la 

creación de puesto de trabajo por cuenta propia.  

Es importante también destacar que esta normativa del FSE de 1993 permite 

continuar con las llamadas “Iniciativas comunitarias”. Estas iniciativas, en definitiva 

expresaban un  determinado interés de la Unión Europea en un sector o en un colectivo 

específico.  

Dentro de estas iniciativas se articulaba la iniciativa “Empleo”, cuyo objetivo 

principal era contribuir al desarrollo de los recursos humanos y al mejor funcionamiento 

del mercado de trabajo. A su vez, dentro de esta iniciativa se aprobaron una serie de 

programas, uno de los cuales, el programa “Youth-start”, se dirigía a financiar acciones 

cuyo objetivo era promover la integración laboral de los jóvenes menores de 20 años y 

aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, con especial atención a aquellos 

jóvenes que no poseían cualificaciones básicas o formación168. 

Recordemos que este programa “Youth-start” -como hemos puesto de 

manifiesto- se recoge como propuesta en el Libro Blanco del año 1993.  

En la Comunicación 96/C200/06169, se recoge el capítulo dedicado al programa 

“Youth-start”. Esta Comunicación sigue con la idea fundamental de garantizar a todos 

                                                           
168 COMISIÓN EUROPEA: “Ayudar a los jóvenes en su transición de la escuela al trabajo: ejemplos de proyectos 
del FSE”. Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. 1999, p. 9.  

169 COMUNICACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS, por la que se fija las orientaciones modificadas para los 
programas operativos o las subvenciones globales que los Estados miembros están invitados a presentar en el marco 
de una iniciativa comunitaria de empleo y de desarrollo de los recursos humanos de destinadas a fomentar el 
crecimiento del empleo principalmente mediante el desarrollo de los recursos humanos, (Diario oficial de las 
Comunidades Europeas Nº C 200 10/07/1996 P. 13-22). 
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los jóvenes menores de 20 años el acceso a un trabajo a tiempo completo o una 

formación adecuada que vincule trabajo y formación. 

Con dicho objetivo y dentro de este programa los Estados podían recibir ayudas 

para implementar medidas concretas, por lo que en definitiva la Unión Europea está 

marcando el camino de las políticas activas de empleo respecto a los jóvenes. Estas 

medidas se podían desarrollar en áreas como: 

a) El desarrollo de sistemas adecuados de formación, orientación, 

asesoramiento y empleo tanto en el sector público como en el sector 

privado. En particular, se incluían en esta área: acciones dirigidas a 

desarrollar enfoques innovadores en los procesos de integración de las 

personas jóvenes, o una mayor interacción entre los Sistemas Educativos 

y de formación profesional. 

b) Oferta de formación y colocación sobre una base transnacional, 

aprovechando acciones pilotos y experiencias anteriores en especial en 

referencia al programa Leonardo. Se incluían en esta área: programas 

estructurados de formación y de colocación para jóvenes dirigidos a 

potenciar las aptitudes profesionales, personales, lingüísticas y 

empresariales; la formación de formadores y del personal responsable en 

materia de colocación para mejorar la integración de los jóvenes en el 

mercado de trabajo; facilitar la formación especial y la experiencia en 

materia de colocación y la aplicación de modelos innovadores en apoyo 

de la actividad local. 

c) Apoyar la creación de puestos de trabajo, concretamente mediante la 

cooperación transnacional. Se incluían en esta área: medidas para 

fomentar el trabajo autónomo de los jóvenes, apoyo a las iniciativas 

locales de empleo en lo que respecta al empleo juvenil. 

d) Divulgación de la información y acciones de sensibilización, que incluía 

acciones de apoyo a los servicios de información, así como todas 

aquellas acciones dirigidas a dar a conocer el propio programa. 
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3.5. Consejos Europeos 

El Consejo Europeo se configura como la reunión de Jefes de Estado y de 

Gobierno, que junto con el Presidente de la Comisión, se le encomienda como misión 

principal impulsar determinadas Orientaciones políticas, por lo que tiene un claro 

componente político. En este sentido, cabe citar, como la Declaración solemne de 19 de 

junio de 1983 adoptada en Stuttgart y realizada por el propio Consejo Europeo señala 

entre sus principales labores la de impulsar políticamente la construcción europea y  

establecer las Directrices de orden político general para las Comunidades Europeas170. 

El Consejo Europeo puede y de hecho así lo hace, marca una serie de Directrices 

que tienen como destinataria la Comisión para que esta inicie determinadas políticas, ya 

que no debemos olvidar que es la Comisión la que inicia las políticas públicas en el 

marco de la Unión Europea. Por ello, se observa en esta época como los Consejos 

Europeos han ido inyectando y moldeando las distintas Directrices y peticiones 

dirigidas al Consejo, de gran importancia para valorar como este periodo fue 

precisamente un periodo intenso de negociaciones hacia la consecución de una política 

común en materia de empleo 

Numerosos Consejos Europeos realizaron aportaciones importantes a este 

camino de la Estrategia Europea para el Empleo, siendo nuestro objetivo analizar 

algunos de ellos, en los aspectos más importantes en la materia tratada. Destacando a 

continuación aquellos que se han considerado más relevantes. 

 

3.5.1. Consejo Europeo de Copenhague (21-22 de junio de 1993) 

Éste es un Consejo que se realiza en pleno proceso de ratificación por parte de 

los distintos Estados miembros del Tratado de la Unión Europea. En dicho Consejo se 

presta una especial atención al nivel de desempleo, el cual se considera que es 

“inaceptablemente elevado”, lo que evidentemente provocaría una marginación de un 

amplio sector de la población europea respecto a su acceso al mercado de trabajo. 

                                                           
170 El Consejo Europeo no aparece mencionado como tal en los Tratados Constitutivos. Tras ciertas dificultades 
jurídicas y políticas por su ausencia en el “guión comunitario” lo cierto es que en los años ochenta tenía ya una 
autentica  capacidad de decisión y dirección. La Declaración  Solemne de Stuttgart perfiló los tres ejes de su 
naturaleza: 1) Globalidad de actuación;2) Papel de impulsión y orientaciones generales; 3) Posibilidad de actuación 
en los terrenos comunitarios concretos convirtiéndose en formación del Consejo. MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN 
NOGUERAS, D. J.: “Instituciones y derecho de la Unión Europea”, Tecnos, Madrid, 2012, p. 186. 
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El Consejo Europeo acuerda en esta sesión pedir a la Comisión que elaborase y 

presentase un Libro Blanco sobre una posible estrategia a seguir por parte de la Unión  

Europea sobre crecimiento, competitividad y empleo, debiendo los Estados miembros 

presentar sus propios análisis y elementos que pudiesen incorporarse a dicho Libro 

Blanco. Es aquí donde se gesta la elaboración del Libro Blanco que tanta trascendencia 

ha tenido para la configuración de la política de empleo comunitaria y que hemos visto 

en el apartado anterior171. 

Debemos afirmar que el desempleo de las personas jóvenes de manera específica 

está presente en este Consejo, en el anexo I donde se recogen las sugerencias del 

Presidente de la Comisión (Delors) para un plan europeo de reactivación económica se 

aborda el tema de las políticas activas del mercado de trabajo. Con la utilización de esta 

terminología, es evidente que la propia Unión Europea ya ha asumido la lógica de la 

activación en su discurso, por ello, habla de más activación para el mercado de trabajo. 

Dentro de sus medidas habla claramente de dos aspectos fundamentales para las 

personas jóvenes: por un lado, nos señala la necesidad de dar prioridad a una oferta de 

empleo o una actividad o incluso una formación útil a todas las personas que se 

incorporan al mercado de trabajo y por otro lado pretende incrementar la importancia de 

los servicios o agencias de empleo -sin especificar si son públicos o privados- para 

prestar una ayuda a todas las personas que se encuentran sin trabajo. 

 

3.5.2. Consejo Europeo de Bruselas (10-11 de diciembre de 1993) 

Esta es la primera reunión de Jefes de Estado y de Gobierno tras la entrada en 

vigor del Tratado de la Unión Europea. El eje de la reunión sigue siendo la situación 

económica y la lucha contra el desempleo, lo que hace necesario insistir en la paradoja, 

que los propios Jefes de Estado y de Gobierno que posiblemente podría haber mostrado 

su voluntad de incluir un Título propio sobre política de empleo en el Tratado de la 

Unión Europea no lo hicieron, pero siguen insistiendo en sus reuniones, en la necesidad 

de luchar contra el desempleo, pero no mediante la cesión de soberanía en esta 

competencia. 

En este Consejo se decide poner en marcha lo que se denominó como “plan de 

acción”, el cual se configuraba como un conjunto de medidas tanto para los Estados 

                                                           
171 Apartado 1.3.3. 
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miembros como para la propia Unión Europea con el objetivo último de reducir la 

situación de desempleo. Entre las medidas que los Estados debían poner en marcha se 

encontraban la necesidad de llevar a cabo acciones específicas para aquellos jóvenes 

que abandonan el Sistema escolar sin una formación adecuada.  

 

3.5.3. Consejo Europeo de Essen (9-10 de diciembre de 1994) 

Este Consejo Europeo se configura posiblemente como el más importante en el 

proceso de articulación de la futura política de empleo comunitaria, de este Consejo 

surge lo que se denominó “la Estrategia de Essen”172. 

Dos son los aspectos a destacar de este Consejo173: por un lado estableció un 

catálogo de cinco acciones prioritarias en materia de empleo174, dos de las cuales estaba 

dirigidas a los jóvenes:  

                                                           
172 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo de la Unión Europea”, Cuadernos de 
Derecho Judicial, 23, 2006, p. 408. 

173 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 408. 

174 En concreto en las Conclusiones de la Presidencia se recoge un apartado dedicado a la mejora de la situación del 
empleo en la que se establece que: 

“La lucha contra el desempleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, seguirán siendo 
también en el futuro la principal tarea de la Unión Europea y sus Estados miembros. La actual recuperación 
coyuntural facilita la realización de esta tarea. Pero la recuperación no resolverá por sí sola los problemas del 
empleo y del paro en Europa, por lo cual necesitamos esfuerzos adicionales para resolver los problemas 
estructurales. A este respecto desempeña un papel importante el diálogo entre los interlocutores sociales y la 
política, en el cual cada parte debe asumir plenamente su propia responsabilidad. 

Las medidas que han de tomarse deberían abarcar los cinco principales ámbitos siguientes: 

1) Mejora de las posibilidades de empleo de la población activa mediante el fomento de las inversiones en 
la formación profesional. En este ámbito debe desempeñar un papel clave la cualificación profesional en particular 
de los jóvenes. El mayor número de personas posible debería recibir una formación profesional y continua, en forma 
de aprendizaje a lo largo de la vida, para poder adaptarse a los cambios derivados del progreso tecnológico y 
limitar así el riesgo de perder su puesto de trabajo. 

2) Aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimiento, en particular mediante 

� Una organización más flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a 
los requisitos de la competencia; 

� Una política salarial que propicie las inversiones generadoras de puestos de trabajo; en la 
actual situación hacen falta unos ajustes salariales moderados, inferiores al aumento de la 
productividad; 

� Por último, el fomento de iniciativas, en particular a nivel regional, generadoras de puestos de 
trabajo que respondan a necesidades nuevas, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente y de 
los servicios sociales. 

3) Reducción de los costes salariales accesorios en la medida necesaria para que surta un efecto 
perceptible en las decisiones sobre la contratación de trabajadores, en particular trabajadores no cualificados. El 
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a) Mejora de las posibilidades de empleo de la población activa mediante el 

fomento de las inversiones en la formación profesional, siendo clave la 

cualificación profesional de las personas jóvenes. El mayor número de 

personas posible debería recibir una formación profesional y continua, en 

forma de aprendizaje a lo largo de la vida, para poder adaptarse a los 

cambios derivados del progreso tecnológico. 

b) Reforzamiento de las medidas en favor de los grupos particularmente 

afectados por el desempleo, poniendo de manifiesto las Conclusiones que  

era necesario esfuerzos especiales en favor de los jóvenes, en especial 

para aquellos jóvenes con escolaridad inconclusa, que carecen 

                                                                                                                                                                          
problema de los costes salariales accesorios sólo podrá resolverse mediante un esfuerzo común de la economía, los 
sindicatos y la política. 

4) Mayor eficacia de la política aplicable al mercado laboral: 

Debe aumentarse la eficacia de la política de empleo evitando el recurso a prácticas que repercuten 
negativamente en la disposición a trabajar y pasando de una política laboral pasiva a una activa. Hay que mantener 
el estímulo personal de esforzarse constantemente por buscar un empleo dentro del mercado laboral en general. Este 
aspecto ha de tenerse en cuenta particularmente a la hora de elaborar medidas de apoyo a la renta. 

Los instrumentos de la política de empleo deberán revisarse con periodicidad regular en lo que respecta a 
su oportunidad y efectividad. 

5) Reforzamiento de las medidas en favor de los grupos particularmente afectados por el desempleo: 

Se requieren esfuerzos especiales en favor de los jóvenes, en particular los jóvenes con escolaridad 
inconclusa, que carecen prácticamente de cualificaciones, ofreciéndoles o bien un empleo, o bien una formación. 

La lucha contra el empleo de larga duración debe constituir una de las prioridades de la política laboral. 
Dadas las grandes diferencias que existen entre los grupos y las necesidades de los desempleados de larga duración, 
se requieren a este respecto medidas diferentes en materia de política laboral. 

Corresponde conceder particular atención asimismo a la difícil situación de las mujeres desempleadas y de 
los desempleados de cierta edad. 

El Consejo Europeo insta a los Estados miembros a que apliquen estas recomendaciones en sus políticas 
nacionales en el marco de un programa plurianual, teniendo en cuenta las características de su situación económica 
y social. Pide a los Consejos "Asuntos Sociales y Laborales" y "Cuestiones Económicas y Financieras" y a la 
Comisión que sigan con atención la evolución del empleo, que examinen las políticas correspondientes de los 
Estados miembros y que presenten anualmente al Consejo Europeo, y por primera vez en diciembre de 1995, un 
informe sobre los nuevos avances logrados en el mercado laboral. 

Sobre la base de los primeros informes se estudiarán, por un lado, los efectos de los sistemas fiscales y de 
apoyo en la disposición de ofrecer y aceptar trabajo y, por otro, las relaciones entre el crecimiento económico y el 
medio ambiente, así como las consecuencias que ello supone para la política económica. El Consejo Europeo toma 
nota con interés de la información comunicada por el Presidente Delors sobre la mutación del actual modelo de 
crecimiento económico y de los objetivos económicos en relación con el medio ambiente y la gestión del tiempo. 

El Consejo Europeo ha tomado nota asimismo de las experiencias de Dinamarca, Irlanda y Portugal 
respecto al desarrollo de un marco a escala nacional y de estructuras y procedimientos a escala local a fin de 
apoyar así un concepto integrado para un desarrollo a escala local”. 

 http://www.europarl.europa.eu/summits/ess1_es.htm 



102 

 

prácticamente de cualificaciones, ofreciéndoles o bien un empleo, o bien 

una formación. 

Y por otro lado, se estableció un procedimiento por el cual los Estados 

miembros deberían presentar un programa plurianual de empleo donde se recibirían las 

medidas o las Recomendaciones de la propia Unión Europea. 

Con respecto a este Consejo nos parece revelador las Conclusiones a las que  

llega el Presidente del Gobierno español en el Congreso de los Diputados en sesión 

celebrada el 21 de diciembre de 1994 para informar sobre el Consejo Europeo de 

Essen175. En esta sesión el Presidente del Gobierno afirmaba que “uno de los aspectos 

más relevantes de las conclusiones del Consejo es la prioridad de creación de empleo 

para lo que se reclaman esfuerzos adicionales en torno a medidas de carácter 

prioritario, como la formación profesional, desarrollo de la reforma del mercado 

laboral con vistas a la creación de empleo potencial mediante políticas activas, aliviar 

el coste salarial de las empresas con ese mismo objetivo de creación de empleo y 

desplazar el esfuerzo para la cobertura del desempleo hacia las políticas activas de 

creación de puestos de trabajo”, es decir abrazando y defendiendo como ya hemos 

dicho la lógica de la activación del trabajador. 

 

3.5.4. Consejo Europeo de Madrid (15-16 de diciembre de 1995) 

Este Consejo sigue la línea marcada en anteriores Consejos Europeos ya que se 

produce una reafirmación del carácter prioritario, tanto para los Estados como para la 

Unión Europea, de la lucha contra el desempleo, confirmando el camino marcado por la 

Estrategia de Essen. 

El Consejo Europeo, siguiendo las recomendaciones del informe presentado por 

la Comisión pide a los Estados miembros que determinadas aéreas de acción176 deben 

                                                           
175 DIARIO DE SESIONES DEL CONCRESO DE LOS DIPUTADOS de 21 de diciembre de 1994. Núm. 117, p. 
6280. 

176 Estas áreas recogidas en las Conclusiones de la presidencia en su letra C apartado tercero eran las siguientes: 

• Intensificar los programas de formación, especialmente para los desempleados. 

• Flexibilizar las estrategias empresariales en aspectos como la organización del trabajo y del tiempo de 
trabajo. 

• Asegura una evolución de los costes laborales indirectos adecuados a los objetivos de reducción del 
desempleo. 
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ser consideradas como prioritarias en sus programas plurianuales de empleo, todas las 

cuales deben tener una mayor incidencia hacia los jóvenes que no hayan logrado su 

primer empleo. 

Su Anexo II está dedicado íntegramente al empleo, en el que se reafirma en la 

necesidad de continuar con la Estrategia de Essen y reforzar los cincos objetivos 

marcados en dicha Estrategia, manteniendo la necesidad de intensificar esfuerzos a 

favor de ciertos grupos más afectados por el desempleo, siendo uno de estos grupos, los 

jóvenes desempleados, respecto a los cuales el Consejo Europeo insta a que los Estados 

miembros y los interlocutores sociales diseñen a los jóvenes un camino adecuado y 

coherente para su integración en el mercado de trabajo, para lo cual todos, los jóvenes 

deberían disponer de nivel de educación, formación y experiencia laboral adecuado y 

necesario para ser contratados. 

 

3.5.5. Consejo Europeo de Florencia (21-22 de junio de 1996) 

Destaca la presentación que la Comisión hace al Consejo de la Comunicación 

denominada “Acción para el empleo en Europa: un pacto de confianza”. 

El Consejo habla ya abiertamente de la necesidad de un enfoque integrado, 

donde todos los actores, Estados, Regiones, Entidades Locales, Agentes Sociales y la 

propia Unión Europea deben movilizarse a favor del empleo. 

Destaca también el protagonismo que el Consejo insiste en dar al ámbito local en 

la lucha contra el desempleo, uniendo desarrollo local y creación de empleo a través de 

lo que se denomina “pactos territoriales y locales para el empleo”, que se configuran 

como proyectos pilotos que los Estados miembros debían desarrollar en sus propios 

                                                                                                                                                                          
• Mantener la actual moderación salarial, vinculándolo a la productividad, como elemento indispensable para 

el fomento del empleo intensivo de mano de obra. 

• Obtener el máximo nivel de eficacia de los sistemas de protección social de modo que, manteniendo en lo 
posible el nivel alcanzado, nunca tenga un efecto de  en la búsqueda de desincentivación en la búsqueda de 
empleo. 

• Insistir en una mayor conversión de políticas pasivas de protección al parado en medidas activas de 
creación de empleo. 

• Mejora sustancialmente los mecanismos de información entre oferentes y demandantes de empleo. 

• Fomentar las iniciativas locales de empleo. 

http://www.cvce.eu/obj/conclusiones_de_la_segunda_presidencia_espanola_del_consejo_de_la_union_europea_
15_16_de_diciembre_de_1995-es1752a098-33df-4e3df-4e3d-aa48-6465770b38af.html. 
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territorios a partir de 1997. Tampoco puede obviarse la petición que se hace a los 

interlocutores sociales para que tomen iniciativas que permitan la integración en el 

mercado laboral de los jóvenes desempleados, con la necesidad de acelerar reformas en 

los mercados laborales nacionales respecto a los Servicios Públicos de Empleo y las 

políticas de formación. 

 

3.5.6. Consejo Europeo de Dublín (13-14 de diciembre de 1996) 

La importancia de este Consejo Europeo radica fundamentalmente en dos 

cuestiones177: por la adopción de la “Declaración de Dublín sobre el empleo” y por la 

creación mediante acuerdo unánime de un Comité de Política de Empleo y de Mercado 

de Trabajo y que analizaremos con posterioridad.  

Respecto a la “Declaración de Dublín sobre el empleo”, esta supone en cierta 

medida la confirmación del camino emprendido en el Consejo Europeo de Essen como 

adecuado. Esta Declaración insiste en la necesidad de actuar sobre los grupos 

desfavorecidos y más vulnerables en el acceso al empleo, por ello se pide a los Estados 

que deben centrar la formación y la experiencia laboral en las necesidades específicas 

de los jóvenes para conseguir darles una salida concreta a estos cuando abandonen los 

estudios de forma prematura, así como plantear medios para animar a los jóvenes a 

aceptar su primer empleo, dando una gran importancia al papel que deben jugar los 

interlocutores sociales sobre la integración de los jóvenes en el mundo laboral. 

Con carácter genérico, pero muy importante para el devenir de las políticas 

activas de empleo en esas fechas y en el futuro, es el recordatorio que hace el Consejo 

Europeo sobre la necesidad de reformar los sistemas de protección social, los cuales 

deben dirigirse hacia modelos más favorables a la creación de empleo. Por ello los 

sistemas de protección de empleo no solo deben proporcionar una renta sustitutiva del 

salario, sino que deben favorecer de manera activa la preparación al trabajo con objeto 

de fomentar más adecuadamente la incorporación o tránsito hacia la actividad laboral y 

reducir la dependencia de la prestación social. En definitiva, nos está planteando el 

                                                           

177 CRISTOBAL RONCERO, R.: “La política de empleo en la Unión Europea”. Revista Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales nº 33, 2001, Madrid,  p. 36. 
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necesario tránsito de las políticas pasivas hacia el incremento de las políticas activas de 

empleo y la propia lógica de la activación. 

 

3.6. Resoluciones, Decisiones, Comunicaciones e Informes  

La aprobación y presentación de este tipo de documentos sigue presente en este 

periodo al igual que en los  anteriores.  

Es interesante la Recomendación del Consejo de 30 de junio de 1993 sobre el 

acceso de la formación profesional permanente178, la cual recomienda con carácter 

general a los Estados miembros que orienten su política de formación profesional para 

que todos los trabajadores comunitarios tenga la posibilidad de acceder a la formación 

profesional continua sin discriminación y durante toda su vida activa, y en particular, 

recomienda la necesidad de fomentar el acceso y la participación de los jóvenes que ya 

dispongan de una cualificación profesional o incluso de experiencia profesional a este 

tipo de formación profesional continua, que les permita desarrollar sus capacidades y 

competencias previamente adquiridas. Se pone de manifiesto que no es suficiente esa 

formación profesional o reglada inicial como vehículo de inserción profesional o 

mantenimiento de empleo sino que los jóvenes deben seguir formándose en el ámbito 

laboral. 

También en este año 1993 se crea en sustitución del sistema SEDOC 

(recordemos, Sistema Europeo de Difusión de Ofertas y Demandas de Empleo 

registradas en compensación internacional) la red EURES179. Esta Red está compuesta 

por los Servicios de Empleo de los Estados miembros, sus posibles socios y la Comisión 

y persigue una mayor difusión de los puestos de trabajo ofertados en los distintos 

territorios de la Unión Europea, teniendo por objeto dar circulación a las ofertas de 

empleo.  

Aunque no podemos encontrar en esta Decisión de la Comisión por la que se 

crea la red EURES referencias expresas a las necesidades de las personas jóvenes con 

                                                           
178 Recomendación del Consejo 93/404/CEE, de 30 de junio, sobre el acceso de la formación profesional permanente 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L nº 181 23/07/1993 p. 0037-0040). 

179 Decisión de la Comisión 93/569/CEE, de 22 de octubre, relativa a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1612/68 
del Consejo relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en lo que respecta, en 
particular, a una red creada bajo la denominación EURES (EURopean Employment Services) (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, L nº 274 06/11/1993 p. 0032-0042). 
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respecto al empleo y a la formación, lo cierto es que esta Red se ha mostrado a lo largo 

del tiempo como una herramienta útil para las personas jóvenes respecto a su acceso al 

mercado laboral mediante, la movilidad geográfica y en la actualidad está permitiendo 

una distribución del empleo de las personas jóvenes en aquellos países cuyos índices de 

desempleo joven es menor. 

La Comisión Europea siguió avanzando en esa “Estrategia de Essen” mediante 

la observación de la evolución del empleo, así como del examen de las políticas de 

empleo llevada a cabo por los Estados miembros, todo ello en la Comunicación 

denominada “Estrategia europea a favor del empleo: progresos recientes y 

perspectivas”180, Comunicación presentada por la Comisión en otoño de 1995 en la que 

se pone claramente de manifiesto que los jóvenes siguen siendo un colectivo prioritario 

en referencia a las políticas activas de empleo.  

En esta Comunicación hay una apuesta clara y contundente hacia la sustitución 

de las políticas pasivas a favor de las políticas activas de empleo. 

Respecto a las personas jóvenes, se sigue apostando por la formación, sin 

embargo, se afirma una cuestión importante y ya mencionada, el que la reducción de 

jóvenes sin empleo haya sido patente en varios Estados miembros es atribuido, no a una 

creación de empleo, sino una mayor permanencia en el Sistema Educativo, lo que hace 

pensar que se llevan políticas  dirigidas a reducción de la lista de desempleados jóvenes 

y no a la de creación de empleo para estos jóvenes. No es menos cierto, que la 

Estrategia de Formación Básica es importante para una cualificación en competencias 

básicas, sin embargo, esta política de mantener a los jóvenes en el Sistema Educativo 

implica aceptar que estamos ante una estrategia seguida por los Estados y por lo propia 

Unión Europea como es la política de reducción de cifras de personas en situación de 

desempleo y así excluirlos del cómputo de índices y tasas de personas desempleadas. 

Llamativo -por su actualidad dentro del Sistema de Garantía Juvenil- es como se 

pone de ejemplo, una buena práctica desarrollada en Dinamarca en el que los jóvenes 

menores de 25 años que no tuviesen derecho a subsidio se podían acoger a una 

posibilidad que no era otra que recibir, en un plazo de tres meses, una acción de 

formación o de empleo. 

                                                           
180 COMISIÓN EUROPEA: “La estrategia europea a favor del empleo: progresos recientes y perspectivas”. Oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. 1995. COM (95) 465 final. 
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También es interesante su aportación en materia de evaluación de las políticas, 

ya que aun reconociendo que son los Estados competentes en esta materia, señala que la 

calidad de la formación depende en cierta manera de la propia evaluación de los 

Sistemas de los Estados, por lo que en definitiva insta a los Estados a que realicen 

evaluación de sus políticas educativas. Y para ello considera necesario desarrollar 

indicadores cuantitativos y cualitativos mediante la introducción de objetivos tales 

como niveles de cualificación de los grupos de edad 18-24 años, así como para el 

número de plazas de formación destinada a los jóvenes; y el seguimiento y la evaluación 

de la inversión en formación, y algo que es muy importante, comienza hablar del 

impacto de las medidas respecto a los objetivos propuestos. 

Como dijimos, en 1996 la Comisión elabora un documento en forma de 

Comunicación al que denomina “Acción en favor del empleo en Europa: pacto de 

confianza”, siendo interesante por varios aspectos. En primer lugar, la Comisión pone 

de manifiesto que resolver el problema del paro es una tarea de todos, o dicho de otra 

manera, es necesario involucrar a todos los actores en esta lucha contra el desempleo, 

cada uno con sus propias responsabilidades y con sus propias competencias, Estados, 

Regiones, Municipios, interlocutores sociales y las propias Instituciones Comunitarias 

deben intentar dar solución al problema. Y en segundo lugar, se pone de manifiesto algo 

que los Estados –a nuestro juicio- no quieren ver, y es que, puesto que el camino hacia 

un mercado común implica una interdependencia económica de los Estados miembros, 

es difícil entender que la política de empleo, que seguía fuertemente nacionalizada, 

podía ser eficaz a nivel comunitario. Se sigue utilizando un lenguaje claramente 

orientado a las políticas activas de empleo. 

Este extremo es confirmado cuando al referirse al empleo de los jóvenes señala 

que “para promover las posibilidades de empleo de los jóvenes sin cualificaciones 

profesionales, es necesario un enfoque integrado, en el que se combinen la formación, 

la inserción y el acompañamiento y que suponga la movilización de todos los agentes 

sociales”. En definitiva, hace referencia a las políticas activas de empleo, y para esto 

establece dos prioridades: desarrollar dispositivos que permitan a los jóvenes sin 

cualificación tener una segunda oportunidad en base a las experiencias de las iniciativas 

Leonardo y Youth-start y una acción conjunta de los interlocutores sociales que a través 

de diversas medidas en el mercado laboral, como pueden ser interrupciones en la carrera 
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profesional, jubilaciones flexibles, entre otros, permita una mayor y mejor entrada en la 

vida activa de los jóvenes. 

Específicamente ya en materia de formación, este “pacto de confianza” pone su 

énfasis en el concepto de competencias. Manifestándose -acertadamente desde nuestro 

punto de vista- como el mercado laboral es un mercado donde las competencias básicas 

generales y específicas juegan un papel fundamental a la hora de la inserción laboral de 

nuestros jóvenes, por ello propugna la necesidad de establecer nuevos métodos de 

convalidación y acreditación de competencias y no sólo por vías formales de formación, 

también sigue insistiendo en la necesidad del aprendizaje de los jóvenes mediante 

sistemas de alternancia entre formación y trabajo181.  

Por su parte, la Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se 

crea el Comité de Empleo y del Mercado de Trabajo182 es interesante por la propia 

finalidad que se le atribuye, ya que en su artículo 1 señala que la finalidad del Comité es 

asistir al Consejo en el ejercicio de sus responsabilidades respecto a la política de 

empleo. Concretamente se configuró como un órgano de apoyo para el seguimiento de 

la Estrategia de Essen para analizar la evolución del empleo, las políticas activas de 

empleo y el intercambio de buenas prácticas.183 

 

3.7. Valoración y conclusión 

Como valoración de esta etapa varias son las cuestiones que se pueden poner de 

manifiesto. Se aprecia que las personas jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más 

afectados por la situación de desempleo, así, uno de cada cinco jóvenes entre 16 y 25 

años estaba sin empleo, las cifras de jóvenes que siguen sin poseer cualificación 

profesional e incluso sin haber culminado la escolaridad obligatoria siguen siendo muy 

amplias sin perjuicio de que posiblemente se ha mejorado en el acceso a la formación 

por parte de nuestros jóvenes, pero a pesar de ello, también se ha puesto de manifiesto 

que esta mayor cualificación profesional no es sinónimo de inserción laboral. 

                                                           
181 Temas todos ellos de actualidad, pensemos que el actualidad muchas de las Administraciones españolas están 
llevando a cabo sistemas de acreditación de competencias profesionales por vía de experiencia profesional.  

182 Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se crea el Comité de Empleo y del Mercado de 
Trabajo (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 6 10/01/1997 P. 32-33 

183 CRISTOBAL RONCERO, R.: “La política de empleo en la Unión…”, op., cit., p. 36. 
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Desde un punto de vista técnico, competencial, pocos cambios se pueden señalar 

respecto a etapas anteriores, seguimos sin un Título específico en materia de empleo en 

los Tratados, con lo cual debemos seguir afirmando que no hay unas competencias 

propias por parte de la Unión Europea respecto a las políticas de empleo. 

Igualmente desde el punto de vista jurídico, como acabamos de afirmar, la 

situación permanece igual en este periodo, sin embargo desde un punto de vista político 

las cosas empiezan a cambiar en este periodo que va de Maastricht a Ámsterdam. Y este 

cambio no es otro que la percepción de una mejor predisposición por parte de los 

Estados a aceptar una especie de política común en materia de empleo. Así lo 

demuestran las distintas Conclusiones de los Consejos Europeos, que debemos insistir, 

son los representantes políticos de los Estados miembros que tantas veces se ha negado 

a ni siquiera plantear la posibilidad de una cesión de competencias en materia de 

políticas de empleo y sin embargo este planteamiento posiblemente cambia con el Libro 

Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo a partir del cual se establece la 

Estrategia de Essen y que culmina con la modificación de los Tratados y el 

establecimiento de la Estrategia Europea para el Empleo. 

Por lo expuesto, la valoración debe ser positiva, si bien es cierto, que las 

herramientas siguen siendo las mismas para la Unión Europea en este periodo, 

continuando el gran protagonismo del FSE como instrumento financiero a favor de los 

Estados miembros en políticas activas de empleo, sin olvidar las iniciativas 

comunitarias que pasan a jugar un papel importante, para seguir actuando a través de 

sus Resoluciones, Dictámenes, Informes y Comunicaciones, como instrumentos de 

derecho débil. Por el contrario si se debe insistir en el gran avance de marcado carácter 

político hacia el establecimiento de una política de empleo comunitaria, la consiguiente 

Estrategia Europea para el Empleo. 
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CAPITULO II: LA ESTRATEGIA EUROPEA  DE  EMPLEO 

 

Cuando hacemos referencia a la Estrategia Europea de Empleo, nos referimos a 

un proceso de evolución histórica de la política de empleo comunitaria que ha llegado 

hasta nuestros días, proceso que ha implicado a lo largo de su historia, decisiones 

políticas, decisiones jurídicas y por supuesto decisiones económicas y financieras y que 

ha tenido sus luces y sus sombras, sus retrocesos y sus avances, pero que en definitiva 

entendemos que ha sido y es un proceso beneficioso para el conjunto de la sociedad 

europea, por las razones que expondremos. 

Son diversos los aspectos que se deben analizar en profundidad para una mejor 

comprensión de este proceso histórico en referencia a las medidas adoptadas para paliar 

el desempleo de las personas jóvenes. Por lo pronto, el discurso de las Instituciones 

Comunitarias ya es el de la afirmación de una política de empleo en sentido jurídico 

como luego veremos. 

La Europa en la que se empieza a “gestar” esta Estrategia Europea de Empleo, 

es una Europa donde el paro sigue siendo un problema social. Durante la celebración de 

la Conferencia intergubernamental que dio lugar a la modificación introducida por el 

Tratado de Ámsterdam en los Tratados Fundacionales, en 1996, Europa tenía 18 

millones de personas en situación de desempleo, lo que implicaba 10,8 % y España 

duplicaba dicha cifra llegando al 22,2 %184. 

Desde el punto de vista económico Europa vive un proceso de recuperación185, 

sin embargo, a pesar de estos datos relativamente positivos, la tasa de desempleo de 

nuestros jóvenes europeos menores de 25 años seguía siendo el doble respecto a la tasa 

de desempleo general, situándose esta en mayo de 1998 en 19,8 %186. España en 1997 

                                                           
184 GOMIS DIAZ, P.L.: “Consideraciones sobre la estrategia europea de empleo de Ámsterdam a Lisboa (junio de 
1997 a marzo de 2000)”, Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 784, 
2000, p. 108. 

185 En 1997 la economía creció un 2,7 %, lo que confirmaba una tendencia hacia esa recuperación económica de 
finales de la década de los 90. Se crearon 800.000 puestos de trabajo, situando la tasa de ocupación en un 60,5%. La 
tasa de desempleo baja ligeramente respecto al año 1996, situándose en 10.2 %185, mientras que en 1999 esta 
descendió hasta situarse en 9,2 %. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa 
1998”, Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. 1998, COM (98) 666 final, 
p.2; y COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Informe conjunto sobre el empleo de 2000- parte I: 
Unión Europea – Parte II: Estados Miembros”. 

186 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa 1998”, op.,  cit.,  p. 9-10. 
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tenía más del 30 % de desempleo juvenil187. Desde un punto de vista demográfico 

Europa está viendo cómo su población activa es mucho más lenta en su crecimiento, lo 

que como luego veremos tiene unas consecuencias y efectos sobre el empleo de 

nuestros jóvenes. 

A lo largo de este proceso la Unión Europea ha sufrido diversas ampliaciones 

respecto a los Estados que la componen, lo que inevitablemente repercutirá en la 

situación de empleo de los Estados miembros y en la necesidad de actuar y de introducir 

cambios en todo este proceso. No debemos olvidar que la Europa del Tratado de 

Ámsterdam y de la Estrategia Europea para el Empleo, es la Europa de los quince, 

composición que nada tiene que ver con la que tenemos en la actualidad. 

Al ser un proceso de evolución histórica haremos referencia a diversos hechos 

que han marcado el devenir de esta Estrategia Europea para el Empleo. Será interesante 

observar cómo ha sido tratado el problema del desempleo juvenil en el propio Tratado 

de Ámsterdam, en el proceso de Luxemburgo, en alguno de los Consejos Europeos 

celebrados, la Estrategia de Lisboa y su revisión y en otras tantas revisiones de la 

estrategia inicial que ha supuesto una inevitable evolución y adaptación a las situaciones 

del propio mercado laboral de los distintos Estados miembros. 

 

1. Conferencia Intergubernamental de 1996-1997 

Como ya hemos señalado en párrafos anteriores, la Conferencia 

intergubernamental de 1996188 supuso el inicio de las conversaciones para una nueva  

reforma de los Tratados Constitutivos y del propio Tratado de Maastricht. Como 

cualquier proceso de negociación -lo que en definitiva es una Conferencia 

intergubernamental- se centró en una serie de aspectos concretos, la jerarquía 

normativa, los procedimientos presupuestarios, así como la introducción en el Tratado 

de aspectos referidos a la energía, el turismo y la protección civil eran inicialmente las 

materias que iban a ser tratadas y negociadas en el ámbito de esta Conferencia 

intergubernamental de 1996. El empleo parecía quedar de nuevo fuera de los ejes 

centrales del ámbito de la modificación de los Tratados constitutivos. Sin embargo, el 

Consejo Europeo de Turín consideró necesario establecer tres aéreas que deberían ser 

                                                           
187 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “El empleo en Europa 1998”, op., cit., p. 9. 
188 La Conferencia intergubernamental comenzó en Turín el 29 de marcela 1996. 
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discutidas y debatidas durante la Conferencia intergubernamental que se desarrollaría en 

los siguientes doce meses. 

Una de estas áreas era “Cómo acercar la Unión a sus ciudadanos”, 

pretendiendo en esta, discutir aquellas materias en las que la Unión Europea debería dar 

una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos y entre las cuales se encontraba 

el desempleo. Por lo que el empleo en la práctica estuvo muy presente en este proceso 

de negociación.  

Las discusiones originadas en materia de empleo en esta Conferencia 

Intergubernamental dan lugar a diversas posiciones respeto a la materia empleo189. 

Algunos países pretendían vincular el posible Título de empleo con la política 

económica, otros pretendían vincularlo con la política social y finalmente algunos 

países, siendo esta la posición española, pretendían establecer un Título independiente 

en el propio Tratado. A pesar de estas tres posiciones, donde si existía un consenso, era 

en lo referente al establecimiento de una política de empleo comunitaria, ya que 

ninguno de los Estados miembros tenía una predisposición clara a establecer una 

política comunitaria en materia de empleo que supusiese una pérdida de competencias 

en esta materia, por lo que los Estados miembros querían seguir manteniendo la política 

de empleo como una política fuertemente nacionalizada.  

En cierta manera esta posición de los distintos gobiernos suponía de nuevo dar la 

espalda a los ciudadanos europeos ya que de los datos extraídos de los euro barómetros 

realizados en los años 1996 y 1997 en plena discusión de la conferencia 

Intergubernamental se ponía de manifiesto que los europeos consideraban que la lucha 

contra el desempleo debía ser la primera prioridad de la Unión Europea, concretamente 

el 92% de los encuestados pensaba de esa manera190. 

No obstante lo anterior,  los gobiernos de las distintos Estado toman conciencia 

de la necesidad de actuar a nivel comunitario en materia de empleo, a consecuencia de 

ello, la Conclusión de la Conferencia intergubernamental es la necesidad de establecer 

una  coordinación entre las políticas nacionales de las distintos Estados miembros en la 

lucha contra el desempleo. 

 

                                                           
189 GOMIS DIAZ, P.L.: “Consideraciones sobre la estrategia europea…”, op., cit., p. 108 

190 GOMIS DIAZ, P.L.:  “Consideraciones sobre la estrategia europea…”,  op., cit.,  p. 108 
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2. Tratado de Ámsterdam 

El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997 en la ciudad 

holandesa de Ámsterdam, supone una  modificación tanto del Tratado de la Unión 

Europea, como de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Diversos 

aspectos y políticas se modificaron en Ámsterdam, sin embargo, esta modificación de 

los Tratados ha pasado a la historia por incorporar un Título monográfico dedicado al 

empleo poniendo de manifestó la importancia que se da al problema del desempleo. En 

palabras RODRÍGUEZ-PIÑERO, “el empleo se constituye como una de las prioridades 

fundamentales de la Unión Europea en el tratado de Ámsterdam apareciendo reflejada 

esta preocupación una y otra vez a lo largo de su articulado y del paquete extenso de 

anexos que lo acompañan”191, siendo para este autor el empleo “la autentica 

innovación del Tratado de Ámsterdam, su gran apuesta en el campo social”192. 

Las propias Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Ámsterdam 

muestran la importancia que tuvo el empleo como eje prioritario de la intervención de la 

Unión Europea, muestra de ello es que se incluye un anexo en el que se recoge un 

documento “Empleo, Competitividad y Crecimiento”, donde se pone de manifiesto la 

voluntad del Consejo Europeo de fomentar el empleo y reducir las tasas de desempleo 

existentes en Europa, las cuales consideraban “inaceptablemente altas”193. 

Esta voluntad política de configurar el empleo como eje prioritario de actuación 

de la Unión Europea queda plasmado con la introducción en los Tratados constitutivos 

de un título monográfico sobre el empleo, concretamente el Título VIII,  artículos 125 a 

130, e incluso se recoge la voluntad de la Presidencia de que el propio Consejo debería 

intentar que este Título fuese de aplicación inmediata. 

Por lo tanto, varias son las modificaciones que el Tratado de Ámsterdam 

introduce en el articulado del Tratado de Roma en referencia a las políticas activas de 

empleo y que afectan al empleo juvenil, así: 

Como objetivo de empleo, se establece en este Tratado de Ámsterdam el de 

alcanzar un alto nivel de empleo, objetivo que se recoge tanto en el artículo 2 como en 

                                                           
191 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 414. 

192 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 417. 

193 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Ámsterdam. 
http://www.europarl.europa.eu/summits/ams2_es.htm 
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el 127. No es nuevo este objetivo, ya que el propio Tratado de la Unión Europea 

establecía el mismo objetivo de un alto nivel de empleo, en el mismo artículo 2. 

Pese al indudable protagonismo que el empleo tiene en esta reforma, lo cierto es 

que el objetivo permanece invariable, por lo que con la reafirmación de este objetivo se 

pierde nuevamente la oportunidad de reconocer la necesidad de buscar el pleno  empleo 

-dentro del texto de los Tratados- como objetivo en el ámbito comunitario. No recoger 

la mención al pleno empleo ha sido interpretado por algunos autores como el 

reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea de la imposibilidad de alcanzar 

el pleno empleo, constituyendo a su juicio una muestra de conformismo, e incluso para 

otros es una muestra “del derrotismo de la Comunidad Europea”194. Otros autores, sin 

embargo, consideran que estamos ante un ejercicio de realismo, DREZE195 sostiene, que 

dada la persistencia de las cifras de paro por encima del 10 %, y el doble para el caso de 

los jóvenes se “plantean dudas sobre las perspectivas de una recuperación del pleno 

empleo”.  

Independientemente de estas opiniones, lo cierto es que para el caso español no 

cabe sino reiterar lo señalado al referirnos a las modificaciones introducidas por el 

Tratado de Maastricht, España por mandato constitucional debe orientar sus políticas al 

pleno empleo196, debiendo cuestionarse el establecimiento del objetivo de un alto nivel 

de empleo.  

Para contribuir a la consecución de los fines recogidos en el artículo 2 del 

Tratado y con ello contribuir a la misión de alcanzar el objetivo de un alto nivel de 

empleo se introduce una modificación en el artículo 3 del Tratado, añadiendo un nuevo 

apartado i), el cual recoge la necesidad de “fomentar la coordinación entre las políticas 

en materia de empleo de los Estados miembros, con vistas a aumentar su eficacia 

mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo”. Con este nuevo 

articulado se muestra la necesidad de nuevas competencias en materia de empleo, pero a 

su vez también muestra lo limitado que pueden ser estas competencias por parte de las 

Instituciones Comunitarias al poner su énfasis en la coordinación. 

                                                           
194 MORALES ORTEGA, J.M.: “La Comunitarización del empleo: su recepción por parte del Reino de España”, 
Monografías de temas laborales, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2003, p. 50. 

195 DRÈZE, J.: “El empleo en Europa”, en GUAL, J.: “El reto social de crear empleo: Combatiendo el paro en 
Europa”, Ariel, Madrid, 1996, p.43. 

196 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 
2010”, en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p. 20. 
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Centrándonos ya en el Título VIII, Título monográfico dedicado al empleo, este 

comienza con el artículo 125 en el cual se establece que, “ los Estados miembros y la 

Comunidad se esforzarán, de conformidad con el presente título, por desarrollar una 

estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra 

cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al 

cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo B del 

Tratado de la Unión Europea y en el artículo 2 del presente Tratado”. 

Mediante el artículo 125 del Tratado, la Unión Europea adquiere un compromiso 

evidente, pero limitado197, que no es otro que esforzarse por establecer una estrategia 

coordinada para el empleo. Postura que se confirma con la lectura del artículo 127 del 

Tratado, en el que se reafirma, la búsqueda de un alto nivel de empleo a través de la 

cooperación con los Estados miembros, siempre dentro del respeto de las competencias 

de los Estados miembros, siendo este artículo 127 del Tratado, el que perfila el papel de 

la Comunidad,  configurándose esta estrategia coordinada como un apoyo al desarrollo 

de las políticas de los Estados miembros. Esto no hace más que confirmar que esta 

política comunitaria que nace con el Tratado de Ámsterdam es una política claramente 

subordinada a la voluntad de los Estados por retener la política de empleo como una 

política fuertemente nacional.  

En el apartado segundo del artículo 127, se impone también a la Unión Europea 

la obligación de tener en cuenta el objetivo de un alto nivel de empleo a la hora de 

formular y aplicar las políticas y las medidas comunitarias, lo que en palabras de 

MORALES ORTEGA supone poner al servicio del empleo el resto de las políticas 

comunitarias198. 

Por su parte el artículo 126 del Tratado fija cual debe ser el papel de los Estados 

miembros en esta incipiente política de empleo. Papel que queda reducido a la exigencia 

de contribuir mediante sus políticas de empleo a lograr el objetivo del alto nivel de 

empleo. También es destacable en este artículo la interconexión evidente que se hace 

entre la nueva política de empleo y la política económica ya que el artículo exige que 

los Estados miembros deben hacer compatibles sus políticas de empleo con las 

orientaciones de sus políticas económicas. Se mencionan en este artículo también el 

papel de los agentes sociales. 
                                                           
197 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 419. 

198 MORALES ORTEGA, J.M.: “La Comunitarización del empleo…”,  op., cit.,  p. 53. 
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Clave se muestra el artículo 128 del Tratado, ya que establece un procedimiento 

que va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la futura Estrategia Europea 

para el Empleo. Este procedimiento que se configura como un procedimiento cíclico199 

que atribuye al Consejo un papel relevante en la política de empleo. 

Se inicia este procedimiento con la elaboración por parte del Consejo Europeo 

de unas Conclusiones donde se examinará la situación de empleo en los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea. A partir de estas Conclusiones, el Consejo 

elaborará unas Orientaciones, las cuáles serán aprobadas por el Consejo por mayoría 

cualificada a propuesta de la Comisión y siempre previa consulta al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al propio Comité 

de Empleo. 

Estas Orientaciones son recibidas por los distintos Estados miembros, los cuales 

deben tenerlas en cuenta en el desarrollo de su propia política de empleo. Los Estados 

por su parte se comprometen a elaborar un informe con carácter anual sobre su propia 

política nacional de empleo, el cual debe ser entregado al Consejo y a la Comisión. 

El Consejo adquiere la obligación y siempre en base a estos informes de 

examinar las políticas nacionales de empleo para en cierta medida comprobar que se 

han observado las Orientaciones establecidas por el Consejo a la hora de fijar esa 

política nacional de empleo. Posteriormente, el Consejo prepara conjuntamente con la 

Comisión un informe anual sobre la situación de empleo y sobre la aplicación de sus 

Orientaciones, el cual se dirige al Consejo Europeo. Este Informe precisamente permite 

comprobar al Consejo Europeo la aplicación de las Orientaciones establecidas para cada 

año, permitiendo también elaborar sus Conclusiones que son en definitiva la antesala de 

las nuevas Orientaciones para el año siguiente. 

Este procedimiento – minuciosamente establecido- comienza y termina, de ahí 

su carácter cíclico, con las Conclusiones del Consejo Europeo. De este precepto se 

establecen más unas obligaciones de tipo político, que de tipo jurídico, ya que estas 

Orientaciones, aun no siendo vinculantes, su incumplimiento quedaría reflejado en el 

informe anual y las propias Conclusiones del Consejo Europeo, siendo esto, desde el 

                                                           
199 GOMIS DIAZ, P.L.: “Consideraciones sobre la estrategia europea…”,  op., cit.,  p. 110; RODRÍGUEZ‐PIÑERO 
ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 422.  
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punto de vista político, negativo para los Estados miembros, lo que podría considerarse 

como un reflejo del poco interés de participar en este proceso. 

Por su parte, el artículo 129 del Tratado establece que el Consejo “podrá 

adoptar medidas de fomento para alentar la cooperación entre los Estados miembros y 

apoyar la actuación de estos últimos en el ámbito del empleo”. De nuevo con este 

artículo se produce una limitación de las competencias del Consejo, limitando su 

actuación a la cooperación entre los Estados miembros pero, en determinadas cuestiones 

como son intercambio de información y buenas prácticas, análisis comparativos y 

asesoramiento, planteamientos innovadores, así como la evaluación de experiencias 

recurriendo en particular a proyectos pilotos. Y si alguna duda había sobre la limitación 

de las facultades del Consejo, este artículo termina diciendo que estas medidas que el 

Consejo puede adoptar “no incluirán armonización alguna de las disposiciones legales 

y reglamentarias de los Estados miembros”. 

Por último, el artículo 130 del Tratado prevé la creación de un Comité de 

Empleo. En realidad esta figura del Comité de Empleo no puede ser considerada una 

novedad  dentro del entramado de los Organismos e Instituciones Comunitarias. El 

Comité de Empleo previsto en este artículo, fue creado finalmente mediante Decisión 

del Consejo200 en el año 2000, el cual vino a sustituir al Comité de Empleo y del 

Mercado de Trabajo que fue creado en el año 1997, igualmente por Decisión del 

Consejo201. 

Este Comité tiene carácter consultivo y su misión se concebía para fomentar la 

coordinación entre los distintos Estados miembros en materia de política de empleo. 

Siendo sus funciones básicamente dos: por un lado, ejercer una supervisión sobre la 

situación y las políticas de empleo tanto de los Estados miembros como de la Unión 

Europea y por el otro, proceder a la elaboración de Dictámenes por iniciativa propia o a 

petición del Consejo o de la Comisión y participar en el procedimiento establecido en 

artículo 128 del Tratado. 

Como hemos podido comprobar al analizar tanto las modificaciones 

incorporadas al articulado, así como la propia incorporación del Título VIII,  no hay una 

                                                           
200 Decisión del Consejo (2000/ 98 CE), de 24 de enero de 2000, por la que se crea el Comité de Empleo, (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 29  04/02/2000  P. 0021-0022). 

201 Decisión del Consejo (97/ 16 CE), de 20 de diciembre de 1996, por la que se crea el Comité de Empleo y del 
Mercado de Trabajo, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 6  10/01/1997  P. 0032-0033). 
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sola referencia al problema del desempleo de las personas jóvenes, no puede esta 

afirmación configurarse como una crítica ya que en la incorporación de este Título VIII 

hubiese sido complicado la aceptación por parte de los Estados miembros a referencia a 

colectivos específicos y sus problemas respecto al acceso al empleo. 

 

3. Proceso de Luxemburgo 

Este proceso de Luxemburgo supone la aplicación práctica del Título VIII 

dedicado al empleo. La introducción de un Título dedicado al empleo en los Tratados 

Constitutivos debe considerarse como un paso fundamental en la configuración de una 

política de empleo comunitaria, pero no fue el único, por eso esté denominado “Proceso 

de Luxemburgo” jugó un papel fundamental en el “lanzamiento” de la Estrategia 

Europea de Empleo. 

La cumbre de Luxemburgo de 1997 celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 

ese mismo año, el cual se denominó como el Consejo Europeo extraordinario sobre el 

empleo, es considerada como la primera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

dedicada exclusivamente al empleo. A las Conclusiones que se llegaron en esta Cumbre 

de Luxemburgo se les ha atribuido una doble función202. Por un lado, supusieron un 

ejercicio de clarificación, ya que estas Conclusiones concretaron y desarrollaron el 

Sistema establecido en Ámsterdam, dando eficacia jurídica inmediata a este Título sin 

necesidad de esperar a la entrada en vigor del propio Tratado. Y por otro lado, 

recogieron las primeras Directrices para el empleo, que tan importante papel han jugado 

en el desarrollo de la política de empleo comunitaria y de los propios Estados 

miembros, lo que en definitiva suponía poner en marcha el procedimiento establecido 

en el artículo 128 del Título VIII. 

Según se desprende de las Conclusiones del Consejo extraordinario de 

Luxemburgo, las Directrices se nos presentan como los objetivos concretos que los 

Estados miembros deben incluir como objetivos propios en las políticas de empleo 

nacionales. Concretamente el punto 13 de las Conclusiones señala que “las Directrices 

fijarán unos objetivos concretos, cuya realización será supervisada periódicamente 

conforme a un procedimiento común de evaluación de los resultados”, si bien reconoce 

que “la aplicación de las Directrices podrá variar según su naturaleza, sus efectos 

                                                           
202 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., pp. 426 y 427. 
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para los estados miembros destinatarios, debiendo respetar el principio de 

subsidiariedad y las competencias de los Estados miembros”. Para terminar diciendo en 

su punto 15 que “las Directrices, deberán incluirse en planes de acciones nacionales 

para el empleo, elaborados por los estados miembros con una perspectiva plurianual”. 

Queda claro pues la importancia de estas Directrices, cuestión distinta es 

determinar su eficacia jurídica. En primer lugar tenemos que señalar que el artículo 128 

del Tratado no menciona la palabra Directrices, sino que habla de Orientaciones que 

deben emanan de las Instituciones Comunitarias, estamos por lo tanto ante un cambio 

terminológico. La Doctrina a este respecto mantiene posiciones divergentes, por un lado 

RODRÍGUEZ PIÑERO203 mantiene una cierta ambigüedad al manifestar que no queda 

clara la eficacia jurídica de estas Directrices, ya que deben ser recepcionadas por los 

Estados miembros en sus Planes de Acción para el Empleo -para lo cual tienen un 

amplio poder de decisión-, lo que implica una cierta subordinación a la voluntad de los 

Estados, pero nos recuerda que el Consejo está obligado a examinar anualmente como 

los Estados miembros han incluido esas Directrices en sus políticas de empleo, 

añadiendo la necesidad de su inclusión en la definición de estas políticas. Por otro lado 

MORALES ORTEGA204 sostiene la falta de vinculación jurídica de estas Directrices, 

ya que los Estados pueden perfectamente no observar las Orientaciones en el diseño de 

sus políticas de empleo, sin que exista instrumento punitivo para su no observación. 

Dada su importancia, es fundamental observar cómo estas Directrices en esta 

primera fase de la Estrategia Europea para el Empleo atacaron el problema del 

desempleo de las personas jóvenes. 

Junto a estas Directrices que son uno de los instrumentos necesarios para la 

planificación y concreción de la política de empleo, existen otros tres instrumentos que 

completan esta planificación205, los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, que 

como hemos señalado supone la aplicación a las políticas nacionales de los objetivos 

comunitarios y que serán objeto de estudio en la segunda parte de esta investigación, el 

informe conjunto sobre el empleo y las Recomendaciones específicas para cada país. 

                                                           
203 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., pp. 429 y 430. 

204 MORALES ORTEGA, J.M.: “La Comunitarización del empleo”,  op., cit.,  pp. 72 y 73. 

205 DE PABLOS, JC. y MARTÍNEZ LÓPEZ, A: “La estrategia europea de empleo…”, op., cit.,  pp. 107-108.  
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Una vez puesta de manifiesto la importancia de este proceso de Luxemburgo, no 

puede obviarse que la política de empleo sigue estando -al menos esa es nuestra 

opinión- subordinada a la consecución de los objetivos económicos de la Unión 

Europea, algo que parece incuestionable a la vita de los Tratados, por ello es necesario 

unir a este proceso, el “proceso Cardiff”, que supone la introducción de una política de 

reformas económicas tras el Consejo Europeo de Cardiff celebrado en junio de 1998. 

Dichas reformas  perseguían mejorar la competitividad y funcionamiento del mercado 

de bienes, servicios y capitales dentro de la Unión Europea. Junto a este proceso, 

encontramos el denominado “proceso de Colonia”, que deriva del Consejo Europeo de 

Colonia celebrado en junio de 1999, en el que se incidía en aspectos macroeconómicos 

dirigidos a coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, estableciendo 

en conjunción con los interlocutores sociales un “diálogo macroeconómico”. La 

interacción de estos tres procesos desembocó en el denominado Pacto Europeo para el 

Empleo que supuso integrar estas tres perspectivas de política de empleo, política 

macroeconómica y reforma de los mercados de bienes y servicios206. Este Pacto se 

configuró como tal en el Consejo Europeo de Viena y formalmente en el de Colonia y 

supuso establecer tres objetivos para promover un crecimiento generador de empleo: 

• Fomentar al máximo la interacción entre la evolución salarial, la política 

financiera y la política monetaria, apoyándose mutuamente. 

• Seguir desarrollando y aplicar aún mejor la Estrategia coordinada de 

empleo en el marco del proceso de Luxemburgo. 

• Fortalecer las reformas estructurales para mejorar la competitividad y el 

funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y capitales. 

  

3.1. Directrices para el empleo de 1998207 

Lo característico de estas primeras Directrices para el empleo, que se 

mantendrán para el año 99 y también para el año 2000, es el establecimiento de cuatro 

pilares o líneas de actuación. 

                                                           
206 NAVARRO NIETO, F.: “El tratamiento de la política de empleo de la Unión Europea”. CES, Madrid, 2000, p. 
16. 

207 Resolución del Consejo (98/ C 30/01), de 15 de diciembre de 1997, sobre las Directrices para el empleo en 1998. 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 30  28/01/1998 P. 0001-0005). 



122 

 

El primer pilar con rubrica “Mejorar la capacidad de inserción profesional” 

perseguía mejorar la capacidad de inserción en el mercado de trabajo, o dicho de otra 

manera, mejorar la empleabilidad, articulándose a través de siete Directrices. Aunque se 

puede observar que todas las Directrices en mayor o en menor medida afectan al empleo 

de las personas jóvenes, lo cierto es que encontramos alguna de ellas específicamente 

dirigida a este colectivo. 

La primera de estas Directrices, se dirigía a combatir el desempleo juvenil. 

Curiosamente, el Consejo no utiliza la misma palabra para luchar contra el desempleo 

juvenil y el de larga duración, mientras que el desempleo juvenil pretende ser 

combatido, el desempleo de larga duración pretende ser prevenido. Posiblemente 

estamos ante una cuestión terminológica que no ha tenido mayor trascendencia, pero es 

curioso observar cómo mientras el paro de larga duración necesitaba ser prevenido y por 

ello, adoptar medidas proactivas, el desempleo juvenil debía ser combatido 

constituyendo en cierta medida una reacción ante la situación dada y no una prevención. 

Insisto que posiblemente es una cuestión terminológica, ya que en la propia explicación 

de esta Directriz habla de planes preventivos para ambos colectivos, e incluso en la 

introducción de la Resolución el Consejo considera que “las medidas preventivas tienen 

particular importancia para invertir la evolución del desempleo juvenil… gracias a la 

identificación anticipada de las necesidades individuales y a unas respuestas 

adaptadas…” 

Con esta Directriz se marca un camino claro y que no es otro que la necesidad de 

establecer para nuestros jóvenes unos planes preventivos que tengan en cuenta su 

capacidad de inserción profesional mediante una detección precoz de sus necesidades 

individuales, pero es que además concreta la obligación de que en el plazo no superior a 

5 años, todos los Estados miembros (salvo aquellos que tengan una tasa de desempleo 

elevada, caso de España, en el que este plazo de 5 años puede ser más largo) tienen que 

tener la capacidad para ofrecer a nuestros jóvenes una “nueva oportunidad antes de que 

haya pasado seis meses en paro en forma de formación, reciclaje, prácticas laborales, 

de empleo o cualquier otra medida que pueda favorecer su inserción profesional”. 

Interesante también es la tercera Directriz de este primer pilar -sustituir medidas 

pasivas por medidas activas- no tanto por su referencia expresa a las personas jóvenes, 

sino porque muestra claramente una cuestión ideológica que no es otra que el tránsito de 

las medidas pasivas a las medidas activas dentro de la política de empleo y con ellas la 
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asunción por parte de la Estrategia Europea para el Empleo de la conocida como la 

teoría de la activación. 

La cuarta y quinta Directriz, recogidas igualmente dentro de este primer pilar, 

son a nuestro juicio importantes por una razón, establecen el concepto colaborativo 

entre los distintos interlocutores sociales, lo que va a permitir acuerdos para mejorar y 

aumentar las posibilidades de las personas jóvenes respecto a los periodos de prácticas, 

la formación, la experiencia profesional y en definitiva cualquier medida que favorezca 

y mejore la capacidad de inserción profesional de los jóvenes. 

La sexta y séptima Directrices también son interesantes, ya que marcan como 

objetivo “Facilitar la transición de la escuela a la vida laboral”, partiendo del 

reconocimiento de que las perspectivas de empleo de los jóvenes que abandonan la 

formación reglada sin titular y sin adquirir capacidades y aptitudes necesarias no tienen 

unas buenas perspectivas de inserción laboral. Por ello, los Estados miembros deben 

tener la capacidad de mejorar sus Sistemas Escolares para reducir el abandono escolar y 

además se les impone la obligación de velar para que su Sistema Escolar permita a “los 

jóvenes tener una mayor capacidad de adaptación a las transformaciones tecnológicas, 

económicas y de cualificaciones” exigidas por el mercado laboral. 

En el segundo pilar, bajo la rúbrica “Desarrollar el espíritu de empresa”, no 

encontramos ninguna Directriz específica que haga referencia a las personas jóvenes. 

Sin embargo no podemos obviar que el autoempleo planteado dentro de este pilar es una 

fuente de empleo para las personas jóvenes que inevitablemente de ser potenciada por 

los distintos Estados miembros, por eso consideramos que este pilar es importante para 

el empleo de las personas jóvenes. 

El tercer pilar, con rúbrica “Fomentar la capacidad de adaptación de los 

trabajadores y de las empresas”, nuevamente encontramos que no hay referencias 

expresas a las personas jóvenes. Pero a pesar de esta ausencia si podemos sacar ciertas 

conclusiones positivas, ya que en la Directriz 13 se hace un llamamiento a los 

interlocutores sociales para llegar a acuerdo en la modernización del trabajo.  

Por último, el cuarto pilar, bajo la denominación de “Reforzar la política de 

igualdad de oportunidades”, la Unión Europea intenta potenciar la incorporación de la 

mujer al mercado laboral, no debemos olvidar que las mujeres jóvenes presentan 

también índices de paro muy superiores a los de las hombres jóvenes. 



124 

 

Las Directrices del año 1998, tienen en cuenta a las personas jóvenes como un 

colectivo prioritario, en especial en el primer pilar dirigido a la mejora de la 

empleabilidad, si bien las recetas ofrecidas no son nuevas, formación, prácticas 

laborales, fomento de empleo, dentro de un periodo concreto -en este caso seis meses- 

no es nuevo, ni aporta elementos nuevos a las definiciones, ni a las causas del 

desempleo juvenil en el discurso de la Unión Europea. 

Es obvio que estas Directrices son generalistas, amplias, ya que no debemos 

olvidar que deben tener cabida dentro las políticas de empleo de los distintos Estados 

miembros, por lo que cualquier singularidad hubiese sido rechazada o no hubiese 

podido ser aplicada. 

 

3.2. Directrices para el empleo de 1999208 

Las Directrices de empleo para el año 1999 fueron presentadas ante el Consejo 

Europeo de Viena en 1998, a su vez estas fueron publicadas como Resolución del 

Consejo de 22 de febrero de 1999. Estas Directrices básicamente presenta la misma 

estructura que las del año anterior, basándose por lo tanto en esos cuatro pilares o líneas 

de actuación. Sin embargo y a pesar de tener esta similitud en su estructura, presenta 

ciertos cambios, el primero de ellos, es que recoge 22 Directrices, tres más de las 

recogidas para el año 98. 

En cuanto a las Directrices referentes a las personas jóvenes presentan pocas 

novedades y prácticamente el discurso es exactamente el mismo. 

Sin embargo, lo interesante de estas Directrices para el año 99, no está en las 

propias Directrices, que como hemos dicho presentan un discurso similar al año 

anterior, sino en la introducción de la necesidad de evaluar. 

La evaluación se nos presenta como un paso decisivo en la concepción de la 

política de empleo de la Unión Europea, por eso es importante destacar precisamente el 

énfasis que ponen estas Directrices para el año 99 y en la necesidad de introducir 

indicadores para el seguimiento y la evaluación de las diversas políticas nacionales y 

comunitarias. No debemos olvidar que las Directrices se nos presentan como 

                                                           
208 Resolución del Consejo (1999/ C 69/02), de 22 de febrero de 1999, sobre las Directrices para el empleo en 1999, 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 30  12/03/1999  P. 0002-0008). 
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instrumentos y no como una finalidad en sí mismo, ya que éstas deben ser trasladadas a 

Planes Nacionales de Acción para el Empleo. Las Directrices se configuran como un 

instrumento necesario para la elaboración de las políticas nacionales de los distintos 

Estados miembros y es fundamental entender como estas políticas han adaptado esas 

Directrices, pero también es necesario entender cómo han sido de eficaces, eficientes y 

sobre todo útiles para los ciudadanos, por ello la necesidad de establecer unos 

indicadores que nos permita evaluar dichas políticas. 

En base a esta necesidad  “se insta a los Estados miembros a apoyar el proceso 

de definir y recoger datos comparables con vistas a la ejecución de los tres objetivos 

operativos para toda la comunidad recogidas en las directrices uno a 3, incluyendo el 

desarrollo de un flujo de datos fiables sobre empleo y desempleo” y además “los 

Estados miembros necesitarán garantizar que se disponga de sistemas y procesos de 

datos adecuados y comparables, para evaluar de manera significativa los avances de la 

aplicación de las título”, dejando a la voluntad de los Estados miembros establecer 

objetivos cuantificables que pueda medirse y evaluarse. 

Estamos haciendo referencia a una de las partes del ciclo de la política pública 

tan importante como es la evaluación, ya que ésta se nos muestra como un sistema de 

razonamiento lógico a través del cual se puede obtener información sobre la aplicación 

de las políticas que nos permita generar conocimiento, a través del cual tomar  

decisiones sobre esas políticas que estamos aplicando209. 

 

3.3. Directrices para el empleo de 2000210 

Es en el Consejo Europeo de Helsinki celebrado los días 10 y 11 de diciembre de 

1999, donde se acepta las Conclusiones sobre las Directrices para el empleo en el año 

2000, incluyendo en ellas un número muy limitados de cambios, que tenían como 

objetivo detallar aún más los propósitos de estas Directrices. Por ello las medidas 

preventivas y activas son nuevamente las estrellas de estas Directrices.  

                                                           
209 MERINO, M.: “Lenguaje evaluativo…”, op., cit., p. 40. 

210 Decisión  del Consejo (2000/ 228/CE), de 13 de marzo de 2000, relativa a las Directrices para las políticas de 
empleo de los Estados miembros para el año 2000. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 72  
21/03/2000  P. 0015-0020). 
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El número de Directrices se reduce en una, pasando de 22 a 21, manteniendo la 

estructura de los cuatro pilares o líneas de actuación. 

Como novedades en las dos primeras Directrices es importante destacar el papel 

que se le encomienda a los Servicios Públicos de Empleo, ya que son ellos, a través de 

su proceso de modernización, los que deben liderar esa Estrategia de prevención y 

activación respecto a las personas jóvenes. 

También destacar, por supuesto, esa referencia a una especial atención a los 

jóvenes -que ya se recogen en las directrices del 99- que tengan unas especiales 

necesidades de aprendizaje en la Directriz nº 7. 

En la Directriz nº 12 se introduce una novedad interesante, al poner de 

manifiesto que es preciso contar con otros interlocutores de ámbito regional y local, en 

definitiva, se intenta potenciar la territorialización de la intervención en materia de 

empleo211. Tras su lectura y análisis, se puede concluir que esta territorialización 

constituye una novedad en cuanto a las Directrices, pero no es una novedad respecto al 

discurso de la Unión Europea sobre el problema del paro, ya que la variable territorio ha 

estado presente prácticamente desde el comienzo del tratamiento de la materia de 

empleo. 

Por lo demás, nuevamente continuidad respecto a las Directrices de los años 

anteriores. 

 

4. La Estrategia de Lisboa 

Con la celebración, los días 23 y 24 de marzo del año 2000 del Consejo Europeo 

extraordinario de Lisboa se da paso a la conocida como la  Estrategia de Lisboa. Esta 

estrategia es algo más que una estrategia en materia de empleo, supone la voluntad de la 

Unión Europea de establecer el camino de las políticas comunitarias con el horizonte 

del año 2010. 

Indudablemente, la Estrategia de Lisboa tiene como uno de sus ejes 

vertebradores la materia de empleo, puntos de reforma y modificación, del propio 

proceso de Luxemburgo, si bien esto no es obstáculo para que el proceso iniciado en 

Luxemburgo siga su propio desarrollo establecido en el año 1997 y por ello, se 

                                                           
211 NAVARRO NIETO, F.: “El tratamiento de la política…”, op., cit.,  p. 36.  
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mantenga la denominada revisión intermedia de la Estrategia Europea de Empleo para 

el año 2002 pudiendo hablar de “dos vectores de reforma”212, uno propio de la 

Estrategia Europea para el Empleo y otro de la Estrategia de Lisboa. 

Hecho este matiz, lo cierto es que la conocida como Estrategia de Lisboa supone 

un punto de inflexión fundamental para comprender la Estrategia Europea para el 

Empleo en los siguientes años ya que introduce importantísimas reformas en esta 

materia. 

Por lo pronto, en las Conclusiones de la Presidencia213 se establece un objetivo 

estratégico para el horizonte 2010, que no es otro que “convertirse en la economía 

basada en el conocimiento más competitivo y dinámica del mundo, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social”. Este objetivo tiene un especial significado para las políticas activas de 

empleo ya que el conocimiento y por lo tanto las competencias y las cualificaciones 

deben jugar un papel fundamental en la inserción laboral de nuestros jóvenes, su 

ausencia puede provocar una falta de adaptación a las exigencias de los nuevos empleos, 

que no olvidemos y que como consecuencia de una economía basada en el 

conocimiento van a exigir un alto grado de cualificación, por ello, la formación 

profesional para el empleo juega un papel fundamental y por extensión, las políticas 

activas de empleo, en el discurso de la Unión Europea. 

Importante también es el abandono del discurso establecido en el proceso de 

Luxemburgo y en el Tratado de Ámsterdam, en el que se defendía un alto nivel de 

empleo, para establecer una línea discursiva a favor de la consecución del pleno empleo. 

Es interesante señalar a este respecto que la postura española en relación a este objetivo 

del pleno empleo en el Consejo Europeo de Lisboa era precisamente ésta, el pleno 

empleo, la cual es criticada por diversos autores, MORALES ORTEGA214, la critica al 

afirmar que “es llamativo que España se encuentre, como manifestó en el Consejo de 

Lisboa, entre los países que con más entusiasmo admiten y alientan la consecución del 

pleno empleo”, en su opinión es sorprendente porque el desempleo en nuestro país 

continúa siendo el más alto con diferencia de la Unión Europea, en esta misma línea 

ALQUÉZAR PÉREZ señala que “España puede ser que vaya bien, pero el empleo 
                                                           
212 RODRÍGUEZ‐PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la política de empleo…”,  op., cit., p. 433. 

213 Conclusiones de la Presidencia a la cumbre de Lisboa http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm. 

214 MORALES ORTEGA, J.M.: “La Comunitarización del empleo…”,  op., cit.,  p. 51. 
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necesita ir mucho mejor”215. No puede compartirse esta postura, ya que como hemos 

puesto de manifiesto anteriormente y siguiendo de nuevo a APARICIO TOVAR, 

nuestra Constitución en su artículo 40.1 establece como objetivo claro, preciso y 

concreto, que nuestras políticas de empleo deben estar orientadas hacia el pleno empleo, 

con lo cual, en España un gobierno no puede ni debe defender como objetivo en materia 

de política de empleo objetivo distinto al pleno empleo, por ello la postura defendida en 

el Consejo de Lisboa es coherente y lógica con este mandato constitucional, 

independientemente de nuestras cifras de paro, lo que procedería es calificar esta 

postura poco realista dado esas cifras de desempleo, pero debemos insistir en que 

nuestro mandato constitucional es claro y como tal debe ser obedecido. 

En el punto 7 de las Conclusiones de la Presidencia se introduce el denominado 

Método Abierto de Coordinación (en adelante MAC)216. El MAC se incorpora como 

una herramienta para facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados en 

la propia Cumbre de Lisboa. Desde un punto de vista de los Tratados el MAC está 

previsto en el Tratado de Ámsterdam. Debemos recordar que el artículo 3 TUE prevé el 

régimen de coordinación de las políticas nacionales en materia de empleo217, 

materializándose como hemos dicho en la cumbre de Lisboa. Siguiendo a 

TERRADILLOS ORMAETXEA la Cumbre de Lisboa supuso que los Estados 

miembros se comprometiesen a coordinar sus políticas de empleo, de ahí que “pueda 

sostenerse que el MAC tiene fundamento en el Tratado”218. 

El MAC se basa fundamentalmente en un llamamiento a la participación de 

todos los actores (la Unión Europea, los Estados miembros, los niveles regionales y 

locales, así como los interlocutores sociales y la propia sociedad civil) involucrados en 

el desarrollo de una política, en este caso la política de empleo y siempre de acuerdo 

con el principio de subsidiaridad, a intervenir activamente en la configuración de la 

propia política.  
                                                           
215 ALQUÉZAR PÉREZ: “La creación de empleo en Europa: Análisis de los objetivos del tratado de Ámsterdam las 
conclusiones de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo una perspectiva local”, citado por MORALES ORTEGA, 
J.M.: “La Comunitarización del empleo…”, op., cit.,  p. 51 

216 El MAC ha sido ampliamente tratado por la doctrina de distintas disciplinas, varias ramas del Derecho (laboral, 
internacional, administrativo), Sociología, Economía y por supuesto la Ciencia Política. 

217 ROBLES CARRILLO, M.: “El método abierto de coordinación tras el Tratado de Lisboa”, Revista del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, nº 92, 2011,  p. 295. 

218 TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: “Validez y límites del método abierto de coordinación en la política de 
empleo comunitaria”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 72, 2008, p. 75. 
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Según el punto 37 de las Conclusiones, el MAC supone: 

• Establecer Directrices para la Unión Europea, combinadas con 

calendarios específicos para lograr los objetivos que se establezcan a 

corto, medio y largo plazo. 

• Establecer, cuando proceda, indicadores y puntos de referencia 

cuantitativos y cualitativos cotejados con los mejores que existan y 

adaptados a las necesidades de los distintos Estados miembros y sectores, 

como método de comparación de las prácticas idóneas. 

• Plasmar estas Directrices europeas en medidas de política nacional y 

regional, estableciendo objetivos específicos y dando los pasos 

adecuados, sin perder de vista las diferencias nacionales y regionales. 

• Organizar periódicamente controles y evaluaciones entre homólogos 

como procesos de aprendizaje mutuo. 

Una de las primeras cuestiones que se suscitaron con la materialización del 

MAC, es si éste podía ser considerado como parte integrante del denominado soft law. 

Múltiples definiciones podemos encontrar de soft law: derecho blando, normas suaves, 

reglamentación voluntaria, autorregulación, entre otros219. A la vista de su concepción y 

de las norma que de él emanan no cabe duda que estamos ante una parte integrante del 

soft law.220 

Hablar del MAC, supone hacer referencia al concepto de Gobernanza, concepto 

ampliamente discutido y tratado por la doctrina que ha provocado numerosas 

definiciones y concepciones. Pero por encima de estas definiciones lo cierto es que 

gobernanza implica una nueva forma de entender y afrontar la intervención  pública 

para la solución de problemas públicos.  

Se puede considerar que el MAC tiene un claro componente político, es decir, su 

aspecto político es mucho más fuerte que su aspecto jurídico. Con el MAC se consiguió 

establecer un mecanismo que permitiese a los distintos Estados miembros intercambiar 

                                                           
219 PÉREZ MENAYO, V.: “El método abierto de coordinación en la UE. ¿Una fórmula institucional de evaluación?”  
GAPP, núms. 30/31: mayo-diciembre 2004, p.74. 

220 Entre otros, PÉREZ MENAYO, V.: “El método abierto de coordinación en la UE. ¿Una fórmula…”, op., cit., 
p.74; APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral del 
2010”, en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): “Garantías de empleo y derechos laborales…”, op., cit., p. 37; 
TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: “Validez y límites del método abierto…”, op., cit., p. 72-73. 
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información sobre aquellas prácticas que estaban llevando a cabo en materia de empleo 

y que estas prácticas pueden servir de guía a otros Estados miembros, “por lo que lo 

atractivo de este novedoso método radica en que está contribuyendo a construir una 

fórmula de coordinación supranacional”221. 

 

4.1. Directrices para el empleo años 2001 y 2002 

Las Directrices para las políticas de empleo del año 2001222, las primeras 

Directrices elaboradas con posterioridad a la celebración del Consejo Europeo de 

Lisboa y por lo tanto a la Estrategia de Lisboa, son las primeras que se realizan después 

de haber establecido el objetivo estratégico de convertir Europa en una economía basada 

en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, y por supuesto las primeras 

una vez establecido el objetivo del pleno empleo. 

Su estructura básica sigue respetando los cuatro pilares establecidos en 1998, 

pero si es cierto que estas Directrices presentan ciertos matices que puede ser 

interesante respecto a las personas jóvenes. 

La primera Directriz, destinada a combatir el desempleo juvenil, hace un mayor 

énfasis en la necesidad de establecer sistemas de orientación y asesoramiento 

profesional individual para los jóvenes, para poder garantizarles una integración más 

eficaz en el mercado laboral. En esta misma Directriz, se vuelve a insistir en la 

modernización de los Servicios Públicos de Empleo, llegando incluso a mencionar la 

necesidad de reconversión del personal dedicado a estas tareas, pero lo que es más 

importante, la necesidad de fomentar la cooperación con “otros prestadores de 

servicios”, en una clara alusión a la necesidad de colaborar entre actores públicos y 

privados a través agencias privadas de colocación. 

Se sigue insistiendo en la necesidad de activación de nuestros jóvenes, por lo 

que se invita a ofrecer incentivos para la búsqueda y aceptación de  empleo de los 

jóvenes desempleados, todo ello en la segunda Directriz. 

                                                           
221 TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: “Validez y límites del método abierto…”, op., cit., p. 86. 

222 Decisión  del Consejo (2001/63/CE), de 19 de enero de 2001, relativa a las Directrices para las políticas de empleo 
de los Estados miembros para el año 2001. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 22  24/01/2001  P. 
0018-0026). 
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En la Directriz cuatro se establece la necesidad de dotar a los jóvenes de 

competencias útiles y necesarias para el mercado laboral, así como la necesidad de 

reducir el analfabetismo, instando a los “Estados miembros a adoptar medidas 

destinadas a reducir a la mitad en el año 2010 los jóvenes de 18 a 24 años que no 

hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza secundaria y no prosigan sus 

estudios o su formación” 

Por lo que respecta a las Directrices para el año 2002223, poco se puede destacar 

respecto a las personas jóvenes, sino la continuidad respecto al año anterior.  

 

5. La “revisión intermedia” de la Estrategia Europea para el Empleo 

Tras cinco años de puesta en marcha de la Estrategia Europea para el Empleo, se 

realiza -como así se pidió en la Agenda Social Europea establecida en el Consejo 

Europeo de Niza224- un balance de su aplicación225, el cual se materializó mediante las 

aportaciones realizadas por las evaluaciones llevadas a cabo por cada uno de los Estados 

miembros a través de un  “esquema temático común”226. De este balance realizado 

pocas conclusiones se pueden establecer respecto al desempleo de las personas jóvenes, 

pues pocas referencias encontramos al mismo. Simplemente destacar la referencia al 

fracaso escolar -que se sitúa sobre entorno al 19 %- como un elemento fundamental que 

contribuye al desempleo juvenil y por otro lado, la constatación de que en el periodo 

analizado se ha producido una creación neta de empleo en algunos países, pero esta 

creación ha sido fundamentalmente en puestos de trabajo temporales y precarios, 

poniendo de manifiesto que estos puestos de trabajo son ocupados normalmente por 

personas jóvenes e incluso mujeres que se incorporan al mercado laboral. 

                                                           
223 Decisión  del Consejo (2002/177/CE), de 18 de febrero de 2002, relativa a las Directrices para las políticas de 
empleo de los Estados miembros para el año 2002, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 60  
01/03/2002  P. 0060-0069). 

224En la Agenda Social Europea se estableció en su primer punto, letra b) la necesidad de  “Iniciar en 2002 la 
revisión y la evaluación de la incidencia de esta estrategia para arrojar luz sobre su evolución futura”. AGENDA 
SOCIAL EUROPEA aprobada por el Consejo Europeo de Niza de 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 (2001/C 157/02). 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 157  30/05/2001  P. 0004-0012). 

225 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones, de 17 de julio de 2002, relativa al balance de cinco años de aplicación de la Estrategia Europea de 
Empleo, (COM (2002) 416 final). 

226 VAL TENA, A. L.: “La política de empleo en la Unión Europea: de la Estrategia de Lisboa a la Estrategia 
“Europa2020”, Temas laborales nº 106, 2010, p.99-129. 
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Tras este balance, se inicia el proceso de reforma -acordado en el Consejo 

Europeo de Barcelona- mediante Comunicación de la Comisión227.  Esta Comunicación 

parte de la idea de que el proceso iniciado en Luxemburgo en 1997 ha contribuido a 

incrementar el empleo en el contexto de la Unión Europea, pero no es suficiente, por 

ello la necesidad de reformar y adaptar el proceso para afrontar los años venideros. 

Reconoce que a pesar de los esfuerzos sigue habiendo tasas de desempleo altas en 

muchos de los Estados miembros con respecto a ciertos colectivos entre los que se 

encuentra el de los jóvenes. 

Podemos considerar que lo más importante de esta Comunicación es el 

planteamiento de reorganizar y reformar las Directrices de empleo, para que su 

contenido sea menos complejo. También plantea cuestiones interesantes, como la 

necesidad de establecer unas Directrices con contenidos y enfoques más generalistas y 

con la necesidad de establecer una responsabilidad claramente definida y establecida en 

las mismas, también buscaba una mayor estabilidad de las Directrices, no debemos 

olvidar que hasta ahora hemos tenido Directrices anuales, lo que puede llevar a pensar 

que no proporcionan una estabilidad en la propia política de los Estados miembros. Se 

persigue también la idea de establecer objetivos basados en los resultados y además 

deben establecerse objetivos cuantitativos. 

Este último punto, es decir la necesidad de establecer objetivos cuantitativos, 

provoca -como ya se había producido en debates y negociaciones anteriores- las 

discrepancias entre la Comisión y el Consejo. La Comisión representa los intereses de la 

Unión Europea, configurándose esta como una Institución que tiende a acaparar 

competencias y poder, lo que inevitablemente choca con los intereses del Consejo -que 

representa los intereses los Estados miembros-. Por ello al intentar establecer objetivos 

cuantitativos la Estrategia de la Comisión es clara, dotarse de una mayor capacidad 

fiscalizadora, derivando en una mayor capacidad de la Comisión para comprobar el 

cumplimiento de las Directrices dadas por la Unión Europea en materia de empleo. Por 

el contrario, los Estados precisamente intentan evitar esa “injerencia” para mantener su 

independencia en esta política, puesto que no olvidemos que en el Informe anual se 

                                                           
227 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones, de 14 de enero de 2003, “el futuro de la Estrategia europea de Empleo: Una estrategia para el pleno 
empleo y mejores puestos de trabajo para todos”, COM (2003) 6 final. 
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determinan los incumplimientos por parte de los Estados miembros y ello provocaría 

una identificación clara de los incumplimientos por parte de los mismos. 

Por supuesto que estas Directrices debían respetar los objetivos de la Agenda de 

Lisboa: a) pleno empleo, b) calidad y productividad del trabajo, y c) cohesión y 

mercado de trabajo inclusivo. 

 

5.1. Directrices para el empleo año 2003 

Las Directrices para el  año 2003228, suponen una ruptura con el carácter anual 

de las anteriores Directrices, pasando estas a tener un carácter plurianual229. Pero esta 

perspectiva temporal no es el único cambio de estas Directrices del año 2003, sino que 

también hay un cambio estructural que supone la ruptura con esa articulación a través de 

los cuatro pilares que hemos visto en las anteriores Directrices, si bien este cambio 

estructural, no implica, como veremos, una excesiva variación en cuanto a su contenido. 

Las Directrices asumen los tres grandes objetivos derivados de la Estrategia de 

Lisboa, que como ya hemos adelantado se concretaron en: 

o Pleno empleo. El pleno empleo debe ser un esfuerzo de todos los Estados 

miembros, junto con la Unión Europea, para que las políticas de empleo en los 

distintos Estados miembros sean diseñadas para alcanzar: 

• Una tasa de empleo general del 67 % en 2005 y del 70 % en 2010;  

• Una tasa de empleo femenino del 57 % en 2005 y del 60 % en 2010,  

• Una tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años) del 

50 % en 2010. 

Curiosamente para este objetivo no se establece una proyección sobre la tasa de 

empleo juvenil que se pretende conseguir, curioso porque los jóvenes siguen 
                                                           
228 Decisión del Consejo (2003/578/CE), de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para las políticas de empleo 
de los Estados miembros para el año 2003, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 197  05/08/2003  P. 
0013-0021). 

229 En sentido estricto no deberíamos hablar de Directrices con carácter plurianual, ya que las Directrices para el año 
2003 fueron establecidas por la Decisión del Consejo (2003/578/CE), de 22 de julio de 2003, mientras que para el año 
2004 es la Decisión nº 740/2004/CE del Consejo, de 4 de octubre de 2004, relativa a las Directrices para las políticas 
de empleo de los Estados miembros (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 326   29/10/2004 P. 0045-
0046), donde en su artículo único decide mantener las Directrices para las políticas de empleo de los Estados 
miembros establecidas para el año 2003 mediante la ya citada Decisión del Consejo (2003/578/CE), de 22 de julio de 
2003. 
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siendo uno de los colectivos más afectados por el desempleo y sin embargo es 

olvidado en este objetivo del pleno empleo o por lo menos, es olvidado en el 

discurso literal recogido en estas Directrices. 

o La mejora de la calidad y productividad del empleo. Objetivo estrechamente 

relacionado con la necesidad de conseguir una economía altamente competitiva 

y basada en el conocimiento. La calidad en este objetivo se relaciona con 

aspectos del trabajo y del propio mercado laboral, tales como, las competencias, 

el aprendizaje permanente, la salud y la seguridad en el trabajo, la flexibilidad y 

la seguridad, la inserción y el acceso al mercado laboral, el diálogo social y la 

participación de los trabajadores, la diversidad y la no discriminación. 

Desde un punto de vista crítico, posiblemente deberíamos pensar en una mayor 

generosidad en la redacción de este objetivo, ya que, como hemos puesto de 

manifiesto, uno de los colectivos más afectados por la temporalidad, y por esa 

flexibilidad en el tiempo de trabajo, son las personas jóvenes, que se traduce en 

una mayor precariedad cuando consiguen acceder al mercado laboral, por eso 

pensamos en una mayor generosidad con las personas jóvenes en este objetivo 

de calidad en el trabajo. 

o Cohesión y mercado de trabajo inclusivo. Este objetivo defiende el empleo 

como un vehículo necesario para la inclusión social de todas las personas en el 

mercado laboral sin que exista ningún tipo de discriminación. Conecta esta 

inclusión en el mercado laboral con la variable territorio, pues pone de 

manifiesto la necesidad de abordar los distintos problemas que pueden 

producirse en el acceso al empleo con referencia a los distintos territorios y 

Regiones. 

A partir de estos tres objetivos, los cuatro pilares entorno a los cuales se habían 

estructurado las Directrices hasta el año 2002 desaparecen, junto a las propias 

Directrices, para dar paso a lo que se denomina como “Orientaciones Específicas”. Se 

sustituye por lo tanto las 18 Directrices establecidas para el año 2002,  para adoptar 10 

“Orientaciones Específicas” para el periodo siguiente 2003-2004. 

En la primera de estas Orientaciones dedicada a adoptar medidas preventivas y 

activas, uno de sus objetivos sigue siendo ofrecer a los jóvenes una nueva oportunidad 

de formación, empleo, experiencia profesional y reconversión, que mejore su 
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empleabilidad en los seis meses siguientes a encontrase en la situación de desempleo, 

algo repetido y reiterado en todas las Directrices anteriores. Esta medida se identifica 

con las Directrices 1 y 2 en el modelo anterior. 

En la Orientación tercera se pide a los Estados miembros que adopten medidas 

que favorezcan el acceso a la formación de los trabajadores poco cualificados, aunque 

no hay una referencia expresa a los jóvenes, lo cierto es que como hemos ido viendo, el 

discurso de la Unión Europea siempre ha identificado que un sector de las personas 

jóvenes sufren desempleo como consecuencia de su baja cualificación al no disponer de 

las cualificaciones suficientes y adecuadas, e incluso por encontrarse dentro de ese 

concepto denominado fracaso escolar, por lo que podríamos identificar esta medida 

como dirigida a las jóvenes. 

Se exige también a los Estados miembros la necesidad de avanzar en Sistemas 

educativos y de formación de calidad, no olvidemos que ese objetivo básico de 

conseguir una sociedad basada en el conocimiento como progreso económico requiere 

que todas las personas, y en especial los jóvenes, adquieran capacidades y competencias 

que les permita el acceso al mercado de trabajo, así pide a los Estados que en el 

horizonte 2010 se consiga que un mínimo del 85% de los jóvenes menores de 22 años 

hayan cursado la educación secundaria completa, precisión contemplada en la 

Orientación cuarta. 

Cuando se refiere a la necesidad de promover la integración de grupos 

desfavorecidos y conseguir la integración de los mismos por la vía laboral, identifica 

como uno de ellos a los jóvenes, pero no a los jóvenes en general, sino aquellos que han 

abandonado prematuramente el Sistema escolar, considerando por lo tanto a estos como 

un colectivo específico que sufre discriminación en el acceso al empleo por su escasa 

cualificación, por ello pide que las políticas de los Estados miembros deben conseguir 

en el horizonte 2010 que la tasa media de abandono escolar prematuro en el conjunto de 

los países de la Unión Europea no supere el 10%, atendiendo a la Orientación séptima. 

Por último, en estas Directrices del 2003, y ya fuera de esas “Orientaciones 

Específicas”, es donde se incide en el necesario camino de la Gobernanza y de la 

cooperación como elementos fundamentales para la buena marcha de la Estrategia 

Europea para el Empleo. Se señala al Parlamento Europeo y a los Parlamentos 

nacionales como actores que deben jugar un papel fundamental, eso sí, dentro del 

propio papel que los Parlamentos nacionales juegan dentro del sistema político y 
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jurídico de los Estados miembros. También se hace un llamamiento a otro actor que 

inicialmente fue discriminado, pero que paulatinamente fue adquiriendo el papel que le 

corresponde, ya que su participación es vital en cualquier proceso de articulación de 

políticas de empleo, que no es otro  que los interlocutores sociales. 

 

6. La revisión de la Estrategia de Lisboa 

En la celebración del Consejo Europeo de Bruselas en marzo de 2005230 se pone 

de manifiesto que la Estrategia de Lisboa 5 años después de su puesta en marcha ha 

obtenido un balance cuando menos desigual y defendiendo en sus Conclusiones la 

necesidad de reactivar esa Estrategia de Lisboa, para, -como las propias Conclusiones 

dicen- reorientar las prioridades en materia de empleo y de crecimiento. Es pues este 

Consejo Europeo el punto de partida del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa231. 

Tampoco debemos olvidar que en mayo de 2004 la Unión Europea pasa de 15 a 25 

Estados miembros, por lo que la ampliación -como las anteriores- inevitablemente tiene 

unas consecuencias desde el punto de vista del empleo juvenil, por el simple hecho de 

incorporar nuevos países, nuevos territorios, nuevas Regiones, cada una de ellas con sus 

propias problemáticas y circunstancias respecto al mercado laboral y en la creación y 

destrucción de empleo. Esta ampliación va a suponer un 20% más de población y un 23 

% más de espacio geográfico. 

En esta revisión va a tener un papel importante las conclusiones y propuestas 

derivadas del informe elaborado por el denominado grupo de alto nivel “hacer frente al 

problema: la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo” de finales del año 

2004, también conocido como informe KOK232. Informe que se mostraba bastante 

crítico con todo el proceso, en especial centró sus críticas en aspectos tales como 

ausencia de voluntad política clara para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos 

y la falta de coordinación en el proceso que derivó de la Estrategia de Lisboa. Si bien es 

cierto que desde el punto de vista del empleo y en concreto del empleo juvenil su 

                                                           
230 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7619-2005-INIT/es/pdf. 

231 Lo cierto es que esta revisión lanzada en el Consejo Europeo de Bruselas era una fecha prefijada y establecida 
previamente por el propio proceso, ya que se estableció la necesidad de proceder a una revisión de toda la Estrategia 
de Lisboa para mitad del período, por lo tanto el 2005 era ya la fecha elegida con carácter previo. 

232http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/rep
ort_kok_es.pdf. 
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análisis, no es un análisis innovador y novedoso respecto a los objetivos en la política 

de empleo. 

También es interesante junto a este informe KOK, la Comunicación al Consejo 

sobre el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa233. Esta Comunicación, desde el punto 

de vista del empleo afronta la necesidad de establecer el objetivo de crear más y mejores 

empleos, es decir, se necesita crear empleo, pero no cualquier empleo, sino que se debe 

crear empleo de calidad, cuestión muy interesante desde el punto de vista del empleo 

juvenil. Dentro de este objetivo de crear más y mejor empleo recalca la necesidad de 

que cualquier reforma del proceso debe tener en cuenta la necesidad de generar 

oportunidades de inserción laboral para nuestros jóvenes, pues estos están sufriendo un 

desempleo estructural, que junto al abandono escolar les hace seguir siendo uno de los 

colectivos con mayores dificultades de inserción laboral y la necesidad de seguir en la 

senda de las cualificaciones como vehículo adecuado de inserción laboral, como puede 

comprobarse nada nuevo e innovador en este discurso de la Comisión. También esta 

Comunicación se hace eco de la propuesta presentada por Francia, Alemania, España y 

Suecia para establecer un Pacto Europeo por la Juventud que tendrá como objetivo 

fundamental reducir el desempleo de los jóvenes y facilitar su integración en el mercado 

laboral. 

Finalmente, como ya hemos avanzado, el Consejo Europeo de Bruselas 

celebrado el  23 de marzo de 2005 materializa esta revisión de la Estrategia de Lisboa 

para los siguientes años. Tres son los ejes sobre los que gira esta revisión, crecimiento e 

innovación; creación de un espacio atractivo para trabajar e invertir; y crear empleo de 

calidad. 

Es en este último eje donde encuentran cabida las referencias al empleo joven. 

Debemos destacar la necesidad insistente de la búsqueda de las cualificaciones y de la 

mejora del sistema propio de cualificaciones, pero fundamentalmente se debe destacar 

la adopción en el anexo I de las Conclusiones del Pacto Europeo para la Juventud como 

“uno de los instrumentos que intervienen en la realización de los objetivos de 

Lisboa”234. 

                                                           
233 Comunicación al Consejo Europeo de primavera: “Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo –
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa-“. Bruselas 2 de febrero de 2005. COM  (2005) 24 final. 

234 Conclusiones de la Presidencia,  punto 37. www. 
Consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/persdata/es/ec/84344.pdf. 
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Este Pacto recogido en el anexo I, es un documento que excede de las políticas 

activas de empleo, ya que recorre medidas de otras áreas como puede ser la educación 

formal, pero qué duda cabe que contiene importante referencias a medidas que se 

encuentran dentro del concepto de políticas activas de empleo.  

Establece importantes líneas de actuación, tales como: 

• Hacer un seguimiento de las políticas a favor de la inserción duradera de 

los jóvenes en el mercado laboral, en el marco de los programas de 

enseñanza mutua. 

• Tratar de lograr la progresión del empleo juvenil. 

• Trabajar en favor de los jóvenes más vulnerables. 

• Invitar a las empresas a que se involucren a través de la responsabilidad 

social en la inserción de las personas jóvenes. 

• Animar a los jóvenes a desarrollar el espíritu emprendedor. 

• El problema del abandono escolar. 

• Potenciar los Sistemas de cualificaciones que permita un reconocimiento 

de la educación formal e informal. 

En base a este Pacto por la Juventud se dicta la Comunicación de la Comisión al 

Consejo para la aplicación del Pacto Europeo para la Juventud235. Poco se puede 

destacar de esta Comunicación sino reiteración, simplemente a modo de ejemplo, en las 

acciones propuestas en el ámbito del empleo y la inclusión social se propone que los 

Estados miembros deben adoptar medidas para fomentar el empleo con el objetivo de 

reducir el desempleo juvenil, crear itinerarios hacia el empleo y establecer planes de 

acción personalizados con asistencias en la búsqueda de empleo, orientación y 

formación. Como se ha indicado, nada nuevo respecto a los discursos precedentes, es 

más, estas acciones concretas son las Directrices para el empleo de los años anteriores 

respecto a la empleabilidad de los jóvenes. 

                                                           
235 Comunicación de la Comisión al Consejo, relativa a las políticas europeas en el ámbito de la juventud. Responder 
a las expectativas de los jóvenes en Europa – aplicación del pacto europeo para la juventud y promoción de la 
ciudadanía activa. Bruselas 30 de mayo  de 2005. COM  (2005) 206 final. 
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Con posterioridad se aprueba la Agenda Social renovada en el año 2008236, la 

cual fija una serie de prioridades, de la que se puede destacar, la atención a la juventud 

en diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el empleo. De entre las acciones 

previstas en esta Agenda Social renovada se preveía la publicación de una 

Comunicación que incidía sobre un Método Abierto de Coordinación en materia de 

juventud. Finalmente esta Comunicación se aprueba en abril de 2009237.  

Dentro de esta Comunicación, que establece una estrategia global para la 

juventud en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea, uno de sus 

campos de acción, como hemos señalado, es el empleo. Es interesante el análisis que 

realiza la Comisión sobre este campo de acción referido al empleo, por un lado asume 

que los periodos de transición de la educación reglada al mundo laboral están siendo 

más largos y se han vuelto más complejos -si bien es cierto que no indica los motivos- 

esto provoca que los jóvenes accedan a unos primeros empleos que suelen ser bajos en 

cuanto su calidad y su salario, pero lo que es más importante, no se abandona ese 

discurso de la activación que atribuye la causa del desempleo a la falta de capacidades 

de nuestros jóvenes o que las capacidades adquiridas no son adecuadas a las 

necesidades requeridas por el mercado laboral, por lo que es necesario establecer 

sistemas de orientación y asesoramiento para solucionar esta situación del desempleo. 

En este marco se propone, que tanto los Estados miembros como la Comisión, cada una 

sus respectivos ámbitos de competencia, deben: 

• Asegurarse de que el empleo juvenil es una prioridad. 

• Promover movilidad profesional de nuestros jóvenes como vehículo de 

familiarización con el mercado laboral. 

• Contribuir a la empleabilidad de los jóvenes. 

• Fomentar el principio de cooperación entre responsables de políticas de 

empleo y el de asociación respecto a los jóvenes para que puedan participar 

en el diseño de estas políticas. 

                                                           
236 Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: “Agenda social renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI”. Bruselas 
02 de julio  de 2008. COM  (2008) 412 final. 

237 Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: “Una estrategia de la EU  para la juventud: inversión y capacitación. Un método abierto de 
coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes”. Bruselas 27  de abril de 2009. 
COM  (2009) 200 final. 



140 

 

• Desarrollar servicios de orientación profesional. 

• Promover periodos de prácticas 

• Utilización adecuada del FSE para la promoción del empleo juvenil.  

En definitiva, una serie de medidas que no aportan nada innovador al discurso de 

la Unión Europea respecto al empleo de las personas jóvenes, como se puede comprobar 

de todos los contenidos analizados con anterioridad. 

 

6.1. Tratado de Lisboa 

Dentro de este proceso de renovación de la Estrategia de Lisboa se suscribió el 

13 de diciembre de 2007 el Tratado de Lisboa, entrando en vigor el 1 de diciembre de 

2009. Por lo que respecta al empleo este nuevo Tratado mantiene el mismo discurso, 

que no es otro que el de la coordinación, por lo que los Estados siguen manteniendo su 

soberanía en materia de empleo, sin embargo en la nueva redacción del Tratado, se 

pueden apreciar dos aspectos distintivos238. Por un lado, el artículo 2 Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE) atribuye a los Estados 

miembros la necesidad de coordinar sus políticas económicas y de empleo bajo el 

liderazgo de las Instituciones Comunitarias, distinto de la redacción del artículo 3 TUE 

donde se preveía que la Unión Europea fomentaría la coordinación, por lo tanto, el salto 

cualitativo es un auténtico deber de coordinación. Por otro lado, el artículo 5 TFUE 

señala en su segundo apartado que la Unión Europea “tomará, medidas para garantizar 

la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros en particular 

definiendo las orientaciones de dichas políticas”, como puede observarse un auténtico 

mandato y poder a las Instituciones Comunitarias. 

El nuevo Tratado de Lisboa conserva también el Título dedicado al empleo, pero 

se produce su renumeración pasando a ser los artículos 145 a 150 TFUE, si bien, no 

presenta significativos cambios respecto a la redacción precedente. 

Si es interesante destacar ciertas novedades como la que en cierta manera 

pretende reforzar la participación de los interlocutores sociales en el diseño de la 

política de empleo, como así se pone de manifiesto el artículo 152 TFUE. 

                                                           
238 MARTÍNEZ YAÑEZ, N.M.; “La coordinación de las políticas de empleo a la Luz del Tratado de Lisboa”, Revista 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 92, 2011, p. 331. 
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6.2. Directrices para el empleo 2005-2008239 

Por primera vez las Directrices para el empleo no se configuran como un 

documento único en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo, sino que éstas se 

integran en un instrumento que actúa sobre las Orientaciones generales de la políticas 

económicas que deben ponerse al servicio del crecimiento y del empleo, por ello se 

integra estos instrumentos en un solo documento, dando lugar a las Directrices 

integradas para el crecimiento y el empleo del periodo 2005-2008. A pesar de este 

nuevo concepto de Directrices integradas, lo cierto es que existe una clara 

diferenciación entre aquellas que están destinadas al empleo y aquellas que se dirigían a 

cuestiones económicas, las Directrices 17 a 24 se dirigen al empleo y se aprueban 

mediante la Decisión del Consejo. 

Estamos pues ante una programación que abarca varios años y cuyo objetivo 

fundamental era dar una mayor estabilidad para su aplicación, si bien, no se renuncia a 

la posibilidad de adaptar estas Directrices a cada año del periodo de referencia.  

Las referencias que estas Directrices incorporan respecto a la política de empleo 

de las personas jóvenes son recogidas en el anexo II sobre la aplicación del Pacto 

Europeo para la Juventud al que hemos hecho referencia anteriormente, con lo cual nos 

limitamos a reproducirlas: 

 1. Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el 

mercado de trabajo y modernizar los sistemas de protección social. 

Directriz  18 - Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de 

vida. 

• Renovar los esfuerzos dirigidos a crear vías hacia el empleo 

para los jóvenes. 

• Reducir el paro juvenil. 

• Eliminar las diferencias existentes entre hombres y mujeres en 

materia de empleo, desempleo y remuneración. 

                                                           
239 Decisión  del Consejo (2005/600/CE), de 12 de julio de 2005, relativa a las Directrices para las políticas de 
empleo de los Estados miembros. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 205  06/08/2005  P. 0021-
0027). 
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• Mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. 

• Desarrollar los servicios de asistencia infantil. 

Directriz 19 – Garantizar mercados de trabajo inclusivos con los 

solicitantes de empleo y las personas desfavorecidas. 

• Definición temprana de las necesidades. 

• Ayuda en la búsqueda de empleo, orientación y formación en 

el marco de planes de acción personalizados. 

• Prestación de los servicios sociales necesarios para favorecer 

la inserción de las personas desfavorecidas en el mercado de 

trabajo. 

Directriz  20 – Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado 

de trabajo. 

• Modernización y fortalecimiento de las instituciones del 

mercado de trabajo, especialmente en los servicios de empleo. 

• Mayor transparencia de las oportunidades de empleo y 

formación a escala nacional y europea para facilitar la 

movilidad en toda Europa. 

2. Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas y 

aumentar la flexibilidad de los mercados laborales. 

Directriz 22 – Velar por que los salarios y otros costes laborales 

evolucionen de manera favorable al empleo. 

• Adaptación de la estructura y el nivel de los costes laborales 

no salariales y de su incidencia en el empleo, en particular 

para los trabajadores con salarios reducidos y los que acceden 

por primera vez al mercado de trabajo. 

3. Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la 

educación y las cualificaciones. 

Directriz  23 – Ampliar y mejorar la inversión en capital humano. 
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• Reducir considerablemente el número de alumnos que 

abandonan prematuramente los estudios. 

• Mejora del acceso a la formación profesional inicial, a la 

enseñanza secundaria y a la enseñanza superior, incluso al 

aprendizaje profesional y a la formación en el espíritu 

empresarial. 

Directriz 24 – Adaptar los sistemas de educación y formación en 

respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias. 

• Mejor definición de las necesidades profesionales y las 

competencias clave y anticipación de las necesidades futuras 

en materia de cualificaciones. 

• Ampliación de la oferta de herramientas de educación y 

formación. 

• Creación de marcos destinados a favorecer la transparencia de 

las calificaciones, su reconocimiento efectivo y la validación 

de la educación no formal e informal. 

• Garantizar el atractivo, la apertura y un elevado nivel de 

calidad de los sistemas de educación y formación. 

 

6.3.  Directrices para el empleo 2008-2010240 

La Decisión  del Consejo, de 15 de julio de 2008, introduce un cambio 

terminológico, al elaborar para este periodo Orientaciones para las políticas de empleo, 

abandonando el término Directriz. A nuestro juicio, estamos precisamente ante un 

cambio terminológico, ya que por lo que se refiere al contenido se produce una 

continuidad clara respecto al periodo anterior. Siguen manteniéndose los tres aspectos 

prioritarios de actuación: necesidad de atraer más personas al mercado laboral; mejorar 

la adaptabilidad entre empresas y trabajadores; y por último invertir en capital humano, 

utilizando como instrumento la formación para la mejora de las cualificaciones.  

                                                           
240 Decisión  del Consejo (2008/618/CE), de 15 de julio de 2008, relativa a las Orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 198  26/07/2008  P. 0047-
0054). 
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No cabe sino reiterar lo señalado respecto a las Directrices para el periodo 

anterior. 

Si es destacable el planteamiento que hace el documento -siendo esto 

posiblemente la gran novedad de las Orientaciones para este periodo-  para establecer 

unos objetivos cuantitativos y puntos de referencia establecidos en el marco de la 

Estrategia Europea de Empleo, algunos de los cuales se refieren a las personas 

jóvenes241: 

• En 2010, a cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, un 

aprendizaje profesional, formación adicional u otra medida destinada a 

favorecer su capacidad de inserción profesional; en el caso de los jóvenes 

deberá hacerse antes de que transcurran 4 meses desde que terminaron 

sus estudios y en el caso de los adultos, en el plazo de 12 meses, 

• La tasa media de abandono escolar prematuro en la Unión Europea no 

deberá superar el 10 %. 

• En 2010, al menos un 85 % de los jóvenes de 22 años deberán ser 

titulados en educación secundaria superior. 

                                                           
241 La totalidad de estos objetivos  y puntos de referencia se fijaron en los siguientes: 

• En 2010, a cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, un aprendizaje profesional, formación 
adicional u otra medida destinada a favorecer su capacidad de inserción profesional; en el caso de los 
jóvenes deberá hacerse antes de que transcurran cuatro meses desde que terminaron sus estudios y en el 
caso de los adultos, en el plazo de 12 meses. 

• En 2010, el 25 % de los desempleados de larga duración deberá participar en una medida activa, ya sea de 
formación, reconversión, prácticas u otra medida que favorezca su capacidad de inserción profesional, con 
el objetivo de alcanzar la media de los tres Estados miembros más avanzados. 

• Todas las vacantes de empleo divulgadas a través de los servicios de empleo de los Estados miembros 
deberán poder ser consultadas por las personas que buscan un empleo en toda la UE. 

• En 2010 deberá haber aumentado, en comparación con 2001, en cinco años la edad media efectiva de salida 
del mercado laboral en la UE. 

• En 2010, en lo que concierne al cuidado de niños, deberá haberse alcanzado una cobertura del 90 %, como 
mínimo, de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y del 33 %, como mínimo, 
de los niños menores de tres años. 

• La tasa media de abandono escolar prematuro en la UE no deberá superar el 10 %. 

• En 2010, al menos un 85 % de los jóvenes de 22 años deberán ser titulados en educación secundaria 
superior. 

• En 2010, el nivel medio de participación en la formación continua en la UE deberá alcanzar por lo menos el 
12,5 % de la población adulta en edad de trabajar (grupo de edad entre 25-64 años). 
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Respecto a estas Orientaciones se deben poner de manifiesto ciertos aspectos 

que deben ser criticados, la continuidad de las mismas implica cierta estabilidad en las 

políticas desarrollados por los Estados miembros, sin embargo, el contexto sociopolítico 

y fundamentalmente económico de este periodo nos hace pensar que no era necesario 

una estabilidad y continuidad en las políticas de empleo, ya que la crisis económica 

empezaba a dejarse ver en este periodo. Los indicadores recogidos en el informe sobre 

el empleo en Europa de 2008 reflejaban la buena etapa anterior que se había producido 

respecto a ciertos indicadores económicos y de empleo, pero no puede obviarse que 

también nos advertía que los próximos años podrían ser difíciles respecto al crecimiento 

económico y a la generación de empleo, lo cual no se tuvo en cuenta en el diseño de 

estas Orientaciones. 

 

7. La Estrategia “Europa 2020” 

En el año 2009 comienzan las reflexiones, los debates sobre si la Estrategia de 

Lisboa  había cumplido con los objetivos propuestos, no hay que olvidar que estamos en 

un contexto de crisis económica donde las posibilidades de éxito de esta Estrategia de 

Lisboa se habían reducido enormemente. Instituciones Comunitarias como la Comisión, 

el propio Consejo Económico y Social plantean la necesidad de reorientar y hacer 

nuevos planteamientos respecto al camino seguido en materia de empleo. 

En este contexto, la Comisión realiza una Comunicación denominada “Europa 

2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, la cual 

supone en cierta medida el punto de partida de esta nueva “Estrategia Europa 2020”, en 

la cual la Comisión propone tres prioridades elementales: 

• Crecimiento inteligente: que supone desarrollar una economía basada 

en el conocimiento y la innovación. 

• Crecimiento sostenible: lo que supone una economía orientada a una 

utilización eficaz de los recursos para convertirse en más competitiva. 

• Crecimiento integrador: fomentar una economía con un alto nivel de 

empleo que beneficie la cohesión social, económica y territorial. 
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Igualmente, y en la senda marcada de los últimos documentos, se establecen 

objetivos concretos para el horizonte 2020, tres de los cuales hacen una clara referencia 

al empleo. 

En primer lugar se marca el objetivo de aumentar el nivel de empleo de la 

población entre 20 y 64 años al 75 % -el punto de partida es el 69 %, lo que implicaba 

aumentar 7 puntos el nivel de empleo- con la necesidad de conseguir una mayor 

participación de las mujeres y de los trabajadores mayores, así como de los inmigrantes, 

olvidando al colectivo de los jóvenes que seguían en una situación de desempleo 

estructural, por lo que a nuestro juicio la ausencia de este colectivo no es entendible. 

También es criticable la estrategia utilizada por la Unión Europea respecto a las cifras 

de desempleo y a las cifras de empleo, es decir, cómo podemos observar establece la 

necesidad de aumentar el empleo a los trabajadores entre 20 y 64 años. Cabe establecer 

la hipótesis, que olvidarse de los trabajadores de 16 a 19 años supone mejorar las 

perspectivas del nivel de empleo, ya que el colectivo de 16 al 19 años dentro de las 

personas jóvenes también presentan índices altos de desempleo, por lo que su inclusión 

en este objetivo podría haber provocado una consecución mucho más difícil, no deja de 

ser una hipótesis,  pero qué duda cabe que puede explicar la no inclusión de los jóvenes 

de 16 a 19 años. 

En segundo lugar, se establece como objetivo abordar el problema del abandono 

escolar reduciéndolo a un 10%, tomando como punto de partida el 15%. Este objetivo 

no es una novedad, abordar el abandono escolar es una constante en el discurso de la 

Unión Europea como vehículo para mejorar la cualificación y el posicionamiento de los 

jóvenes en su acceso al mercado laboral. 

Y en tercer lugar, el objetivo es reducir las personas que viven por debajo de los 

umbrales de la pobreza en un 25%, no debemos olvidar respecto a este objetivo que 

nuevamente el discurso reiterativo de la Unión Europea es que a través del empleo se 

consigue la inclusión social o dicho de otra manera la tasa de empleo ayuda a reducir la 

pobreza. 

La Comisión propone para el cumplimiento de estos objetivos una serie de 

iniciativas enmarcadas dentro de las ya citadas tres prioridades de crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. 
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Dentro de la primera de ellas se establece la iniciativa emblemática denominada 

“Juventud en movimiento”. Esta iniciativa no es de políticas activas de empleo en 

sentido estricto, pero si es cierto que recoge ciertas medidas que son perfectamente 

encuadrables dentro del concepto de las políticas activas. Propone, dentro de esta 

iniciativa, medidas como promover el reconocimiento del aprendizaje no formal e 

informal; lanzar un marco de empleo de los jóvenes que permita crear políticas 

destinadas a reducir el desempleo juvenil mediante el aprendizaje, periodos de prácticas 

e incluso otros trabajos o experiencias laborales que se destinen a generar oportunidades 

de empleos de los jóvenes y por supuesto a favorecer su movilidad dentro de los 

distintos Estados miembros; propone también fomentar el espíritu emprendedor 

mediante la movilidad de los jóvenes profesionales, en definitiva, como podemos ver, 

medidas perfectamente encuadrables dentro del concepto de políticas activas de empleo. 

Es ya en este contexto del año 2010 donde empieza a gestarse la necesidad de 

establecer Sistemas de Garantía Juvenil para luchar contra la situación que están 

viviendo muchos de los jóvenes europeos. 

 

7.1. Orientaciones para el empleo 2010242 

Este nuevo periodo se caracteriza por la existencia de Orientaciones integradas 

para política económica y de empleo, produciéndose una importante simplificación 

respecto al número de Orientaciones respecto al periodo anterior, situándose su número 

en diez Orientaciones de las cuales sólo las últimas cuatro son Orientaciones para la 

política de empleo de los Estados miembros, adoptadas precisamente mediante la 

Decisión 2010/707/UE. 

Estas cuatro Orientaciones se basan en cuatros ejes ya clásicos dentro de las 

Directrices y Orientaciones para el empleo, por un lado reforzar las políticas activas de 

empleo, pero bajo la presencia del principio denominado “flexiguridad”, donde 

nuevamente los jóvenes son unos de los colectivos a los cuales se dirige esta política 

necesaria de integración en el mercado laboral, manteniéndose el objetivo de 

incrementar el nivel de empleo hasta alcanzar en el Horizonte 2020 el 75% de la 

                                                           
242 Decisión del Consejo (2010/707/UE), de 21 de octubre, relativa a las Orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros. (Diario Oficial de la Unión Europea L 308  24/11/2010 p. 0046-0051). 
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población activa entre las edades de 20 a 64 años, insistiendo en dejar fuera de este 

cómputo a los jóvenes de entre 16 y 19 años.  

Por otro lado, se sigue insistiendo igualmente en la necesidad de incrementar la 

cualificación previendo para los jóvenes “sistemas para que puedan encontrar un 

primer trabajo, adquieran experiencia laboral, o tengan posibilidades de continuar su 

educación y su formación a través de puestos de formación en prácticas, entre otras 

cosas, a intervenir rápidamente ante la aparición del desempleo juvenil”. 

El tercer eje, se basa nuevamente en la mejora de la calidad de los sistemas 

educativos y formativos para prevenir el abandono escolar. Para ello pretende que los 

Estados dirijan sus políticas hacia el fomento de la movilidad internacional de los 

trabajadores jóvenes, mejorar el Sistema de cualificaciones, así como las medidas 

necesarias para prevenir el abandono escolar. 

Y por último, se invita a los Estados a utilizar las oportunidades de empleo como 

un camino necesario para la inclusión social y la lucha contra la pobreza. 

Como puede verse estamos posiblemente ante una simplificación de estas 

Orientaciones o Directrices pero en su número, es decir, desde una perspectiva 

cuantitativa, sin embargo las medidas recogidas en las mismas no suponen una 

innovación respecto a etapas anteriores. 

 

8. Fondo Social Europeo 

La puesta en marcha de la Estrategia Europea para el Empleo coincide en el 

tiempo con la terminación de la programación del FSE, que comprendía el periodo 

1994-1999.  

A partir de ese periodo se producen dos nuevas programaciones para el FSE: el 

periodo 2000 - 2006  y el periodo 2007- 2013, si bien es cierto que en la actualidad 

estamos en una nueva programación que comprende el periodo 2014 – 2020, pero éste 

será objeto de estudio dentro de la segunda parte de esta investigación.  
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Para la regulación del primer periodo, se dicta el Reglamento 1260/1999 del 

Consejo sobre Fondos Estructurales243 y el Reglamento 1784/1999244 ya 

específicamente sobre el FSE. 

La concepción de los Fondos Estructurales para este periodo se realizará a través 

del establecimiento de tres objetivos, los cuales, en realidad, suponen agrupar las 

distintas Regiones de los Estados miembros para la aplicación de estos Fondos 

Estructurales, en función de su nivel desarrollo y de su porcentaje Producto Interior 

Bruto (en adelante PIB) sobre el de la Unión Europea, como ahora veremos. 

El objetivo nº1, que comprende la Regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75 

% de la media de la Unión Europea, Regiones ultraperiféricas y Regiones con baja 

densidad de población de Finlandia y de Suecia. A este objetivo nº1, puede llegar la 

financiación procedente de los cuatro Fondos Estructurales, incluido por lo tanto, el 

FSE. 

 El Objetivo nº 2, comprenden zonas en proceso de adaptación por cambios en la 

industria y los servicios, zonas rurales en declive, zonas urbanas con dificultades y 

zonas deprimidas con dependencia de la pesca. A este objetivo nº 2 puede llegar la 

financiación procedente del FSE y el FEDER. 

El objetivo nº 3 comprende el apoyo para la adaptación y modernización de las 

políticas y sistemas de educación, formación y empleo en aquellas Regiones que no 

estén comprendidas dentro del objetivo número uno. Este objetivo precisamente esta 

financiado única y exclusivamente por el FSE.  

A pesar de esta distribución territorial en tres objetivos lo cierto es que el FSE 

podía llegar a financiar acciones en todo el territorio de la Unión Europea, por lo que el 

FSE se sigue concibiendo como un instrumento financiero que permite llevar a la 

práctica la Estrategia Europea para el Empleo. 

Esta concepción como instrumento al servicio de la Estrategia Europea para el 

Empleo se confirma en el Reglamento 1784/99, que lo configura como un Fondo de 

apoyo y complemento de las políticas desarrolladas por los Estados miembros respecto 

                                                           
243 Reglamento (CE) n° 1260/1999  del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 161  26/06/1999  P. 
0001-0042). 

244 Reglamento (CE) n° 1784/1999  del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999 relativo al Fondo 
Social Europeo. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 213  13/08/1999  P. 0005-0008).  
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al mercado de trabajo y a los recursos humanos y en particular en el desarrollo de las 

políticas activas de empleo para combatir y evitar el desempleo y apoyar la integración 

profesional de los jóvenes; promocionar la igualdad de oportunidades en el acceso al 

mercado de trabajo; fomentar y mejorar la formación profesional y el asesoramiento, 

avanzar en el terreno de las cualificaciones, así como medidas específicas para mejorar 

el acceso la participación de la mujer en el mercado de trabajo. 

Dentro de este ámbito de aplicación señalado en el párrafo anterior lo cierto es 

que las actividades que podían desplegar los Estados y que serán objeto de subvención 

se centraban básicamente en dos, por un lado las ayudas al empleo y autoempleo, que 

aunque no hay una mención expresa a los jóvenes desempleados estaban incluidos; y 

por otro lado la educación y la formación profesional, aprendiz o formación previa, 

adquisición y mejora de competencias básicas, rehabilitación profesional orientación, 

asesoramiento, perfeccionamiento, entre otros, siendo estas actividades 

fundamentalmente donde se encuadran las acciones subvencionables a favor de los 

jóvenes desempleados. 

Pero el Reglamento hace un matiz importante y es que todas las actividades 

subvencionadas deben formar parte de itinerarios integrados de inserción profesional245, 

ahondando en la idea de la necesidad de individualizar los caminos para la inserción 

laboral. 

Respecto a las dos etapas anteriores del FSE, cabe destacar que se ha producido 

una profunda reorganización en cuanto a sus objetivos. Mientras que el periodo de 

programación iniciado en el 88 establecía un objetivo claro para atender las necesidades 

de los jóvenes desempleados, el año 93 unifica los objetivos 3 y 4 del periodo anterior 

para establecer un único objetivo la lucha contra el desempleo de las personas jóvenes y 

de los parados de larga duración. Sin embargo esta reorganización de los objetivos de 

los Fondos Estructurales no provoca un cambio en las acciones subvencionables del 

FSE que dirige todos sus esfuerzos nuevamente a dos ámbitos, como ya hemos dicho, la 

formación profesional y el fomento de empleo para diversos colectivos entre los cuales 

estaban las personas jóvenes. 

                                                           
245 Artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1784/1999  del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999 
relativo al Fondo Social Europeo. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 213  13/08/1999  P. 0007). 
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Si es necesario destacar que el inicio de este nuevo periodo de programación 

supone un avance de los procesos de evaluación de las distintas acciones desplegadas en 

el marco de los Programas Operativos, que a continuación señalaremos. 

El inicio del Programa Operativo correspondiente al periodo 2000-2006 supone 

la consolidación de la práctica de la evaluación dentro de la actuación de la Unión 

Europea, suponiendo en definitiva, incorporar a las tareas de la Administración de la 

Unión Europea, nacional y regional la función de seguimiento y evaluación246. El 

Reglamento (CE) 1260/1999 establecía tres tipos de evaluación (artículos 41 y 

siguientes), previa, intermedia y posterior.  

En el artículo 41 se recoge la evaluación previa, necesaria para el 

establecimiento del propio programa, con lo cual preveía una evaluación que 

conocemos como de necesidad247, recayendo la responsabilidad de su realización al 

nivel nacional o regional. Por su parte el artículo 42, recoge la necesidad de realizar una 

evaluación intermedia que debía ser materializada por la autoridad de gestión, definida 

esta como “toda autoridad o todo organismo público o privado, nacional, regional o 

local designado por el Estado miembro, o el Estado miembro cuando ejerza él mismo 

dicha función, para gestionar una intervención de los Fondos a efectos del presente 

Reglamento”. Esta evaluación intermedia es conocida como estudio de seguimiento de 

programas248 y que efectivamente se realizó a través de los informes de ejecución anual, 

donde se reflejaba el grado de cumplimiento del programa. 

Por último el citado Reglamento prevé en su artículo 43 una evaluación posterior 

una vez terminado el programa operativo. Esta evaluación, y si nos atenemos a los 

recogido en el artículo 40 del Reglamento 1260/1999, de 21 de junio, es de impacto, ya 

                                                           
246 DÍEZ LÓPEZ, M. A.,  IZQUIERDO RODRÍGUEZ, B.: “La evaluación de los fondos estructurales de la Unión 
Europea: Revisión y balance”, Economiaz nº 60, Vol. II 3º Cuatrimestre, 2005, p. 184. 

247 La evaluación de necesidad “Tiene como objetivo conocer en profundidad el problema que la política pretende 
eliminar o mitigar. La evaluación de necesidad trata de delimitar las fronteras y características esenciales del 
problema –su gravedad y evolución, el volumen, la estructura y la distribución geográfica de los grupos sociales 
afectados-, así como su alcance y las posibles conexiones con otros problemas no considerados explícitamente”.  
TAMAYO SÁEZ, M.: “Análisis de las políticas…”, op., cit., p.308. 

248 Estudios de seguimiento de programas es un tipo de evaluación que se lleva a cabo de forma continua mientras 
ocurre la política y produce información en tiempo real que es suministrada a los responsables de las distintas fases 
del proceso para que introduzcan, en su caso, las correcciones oportunas en los mecanismos de operación de la 
política. Su objetivo es detectar posibles variaciones en la naturaleza del problema y las eventuales desviaciones 
respecto del plan inicial. TAMAYO SÁEZ, M.: “Análisis de las políticas…”, op., cit., p. 309. 
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que establece como indicadores de eficacia, el impacto global en los objetivos y el 

impacto de las prioridades propuestas en los planes y ejes prioritarios.  

Estamos como se ha podido comprobar ante un proceso de evaluación y 

seguimiento mucho más complejo y ambicioso que los diseñados en periodos de 

programación anterior. 

El siguiente periodo de programación para el período 2007-2013249, 

recientemente terminado, respeta la estructura del periodo anterior basada en tres 

objetivos para los Fondos Estructurales si bien cambia su denominación: 

El primer objetivo, pasa a denominarse objetivo “Convergencia”, que 

comprendía aquellas Regiones y zonas menos desarrolladas y permitiendo favorecer el 

crecimiento y el empleo, siendo este objetivo la prioridad de todos los Fondos 

Estructurales. 

El segundo objetivo, pasa a denominarse “Competitividad regional y empleo”, 

el cual pretende alcanzar fuera de las Regiones consideradas como menos desarrolladas 

e incluidas en el objetivo anterior incrementar la competitividad en el ámbito de estas 

zonas y además contribuir a elevar el nivel de empleo. 

El tercer objetivo, pasa a denominarse “cooperación territorial europea”, el 

cual persigue potenciar las iniciativas locales y regionales conjuntas a través del 

fortalecimiento de la cooperación transnacional. 

En este caso y para este periodo operativo sólo los objetivos convergencia y 

competitividad pueden ser financiadas por el FSE, al contrario del periodo anterior en el 

que los tres objetivos podrían ser financiados por el FSE.  
                                                           
249 La normativa para este nuevo periodo estaba compuesta por, el Reglamento (CE) n° 1083/2006  del Consejo de 11 
de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondos Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.(Diario 
Oficial de la Unión Europea  Nº L 210  31/07/2006  P. 0025/0078). Este Reglamento fue objeto de dos 
modificaciones: Reglamento (CE) n° 85/2009  del Consejo de 19 de enero de 2009 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondos Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas 
disposiciones relativas a la gestión financiera .(Diario Oficial de la Unión Europea  Nº L 25  29/01/2009  P. 
0001/0003) y por el Reglamento (CE) n° 539/2010  del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas 
al Fondos Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la 
simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera .(Diario 
Oficial de la Unión Europea  Nº L 158  24/06/2010  P. 0001/0006). Y por el Reglamento (CE) Nº 1081/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1784/1999. 
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Específicamente para el FSE, el Reglamento 1081/2006, en su artículo 1 

establece como función del FSE la de seguir contribuyendo a las acciones emprendidas 

por los distintos Estados miembros dentro del marco de la Estrategia Europea para el 

Empleo, favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación de mejores puestos de 

trabajo con el objetivo siempre presente del pleno empleo. 

Por lo demás, este nuevo periodo de programación insiste en las mismas 

fórmulas de periodos anteriores, formación permanente, medidas de fomento de empleo, 

itinerarios individualizados de inserción profesional, medidas tendentes a reducir el 

abandono escolar, formación de investigadores, desarrollar capacidades y competencias, 

entre otras.  

Como no puede ser de otra manera este nuevo programa operativo para 2007-

2013 vuelve a considerar la evaluación como un instrumento clave para mejorar la 

calidad, eficacia y coherencia de las ayudas de los Fondos Estructurales y de la 

aplicación de los Programas Operativos. Este nuevo Reglamento sigue las pautas del 

anterior y establece una evaluación antes, durante y una vez finalizado el periodo de 

programación 2007-2013. 

 Además de lo anterior, se debe destacar la existencia de un Plan para el 

seguimiento estratégico y la evaluación continua del FSE. Las evaluaciones previstas en 

este documento y para el periodo de referencia son:  

• Informes de seguimientos estratégicos en los años 2009 y 2012. 

• Evaluaciones operativas a incluir como anexo en los informes de 

ejecución anual. 

• Evaluaciones estratégicas temáticas relativas a las siguientes prioridades: 

Economía del conocimiento; medios ambiente; igualdad de 

oportunidades e inmigración. 

• Evaluaciones de comunicación en 2010 y 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas de Garantía Juvenil son la nueva apuesta de la Unión Europea para 

combatir la situación de desempleo de nuestros jóvenes. Es fundamental en esta 

segunda parte entender y plantearnos ciertas cuestiones sobre estos Sistemas de 

Garantía Juvenil y este planteamiento debe ser desde una doble perspectiva.  

Una perspectiva comunitaria, lo que implicará necesariamente acercarnos a la 

definición de Garantía Juvenil realizada por las Instituciones Comunitarias y lo que es 

más importante, acercarnos a cómo ha entendido esta nueva apuesta de la Unión 

Europea la definición del problema del paro juvenil y cuál es su planteamiento a la hora 

de intentar adoptar medidas encaminadas a solucionar estas situaciones de nuestros 

jóvenes europeos. 

También es necesario analizar la perspectiva española, es decir, una vez 

establecidas las Directrices por parte de la Unión Europea, como el Estado español ha 

diseñado y está implantado el Sistema de Garantía Juvenil. Será necesario entender la 

distribución de competencias en materia de empleo y formación que juega un papel 

fundamental tanto en el diseño, como en la implantación de este Sistema de Garantía 

Juvenil. 

Se persigue con esta segunda parte, en base a todas las experiencias recogidas en 

los capítulos anteriores, hacer un nuevo recorrido para entender si este Sistema de 

Garantía Juvenil supone una innovación, una invención a la hora de afrontar la lucha 

contra el desempleo de las personas jóvenes, o por el contrario estamos ante las mismas 

medidas para recorrer un viejo camino. Deberemos intentar descifrar cual es la hipótesis 

causal que establece este Sistema de Garantía Juvenil respecto al problema del paro 

juvenil, cuál es su plan de acción o dicho de otra manera, quien lo ha diseñado y como 

se ha diseñado y por supuesto analizaremos las medidas diseñadas, para acabar 

adentrarnos en el terreno de la evaluación en el que comprobaremos su propio diseño de 

evaluación. 

Observar y estudiar todo lo anterior nos puede permitir determinar si la Unión 

Europea, junto con el Estado español han intentado iniciar un camino distinto al 

recorrido hasta este momento en materia de políticas activas de empleo respecto de las 

personas jóvenes con un objetivo claro, conseguir resultados distintos respecto a la 
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inserción de los jóvenes que tan difícil y costosa se ha mostrado en los últimos 30 años, 

pero no sólo su inserción, sino que habrá que determinar si este nuevo camino va a 

implicar una inserción en empleos de calidad, que permitan abandonar la precariedad 

laboral con que la mayoría de los jóvenes inicia su andadura en el mercado laboral. Y 

no podemos olvidar en esta segunda parte, que estas medidas son una responsabilidad 

de las autoridades públicas, porque es responsabilidad de estas adoptar las medidas 

necesarias que permitan romper, primero con esa ausencia de empleo para nuestros 

jóvenes y segundo, con esa precariedad laboral con la que nuestros jóvenes acceden al 

mercado laboral, ya que tanto la Unión Europea, el Estado, así como las Comunidades 

Autónomas se deberían presentar como actores decisivos para acabar con la ausencia de 

empleo y la precariedad laboral de nuestros jóvenes. Y en este sentido debemos estar de 

acuerdo con el Profesor VICENC NAVARRO250, que pone de manifiesto que hay pocos 

trabajos que sean intrínsecamente de baja calidad y que uno de los factores de los que 

depende su baja calidad es el factor político, por lo que defiende que es necesario el 

aumento de la calidad de los puestos de trabajo mediante intervenciones públicas y a 

través de una medida lógica como sería el aumento del salario mínimo interprofesional, 

como un vehículo que dificulte la creación de puestos de trabajo precarios, en este caso 

para jóvenes. 

En definitiva, debemos observar este Sistema de Garantía Juvenil en su diseño 

europeo y en su diseño e implantación española, para ser críticos y exigir a estos actores 

públicos su responsabilidad para con las personas jóvenes y cambiar de una vez por 

todas el rumbo de estos últimos 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 NAVARRO, V.: “Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país”, 
Anagrama, Barcelona, 2002, p. 67-68. 
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CAPITULO III: PERSPECTIVA COMUNITARIA DE LA  GARANTÍA 
JUVENIL 
 

1. Contexto Sociolaboral 

La mayoría de los países que integran la Unión Europea comienzan en el año 

2008 a verse afectados por una crisis económica, que no afectó sólo al conjunto de los 

Estados miembros de la Unión Europea, sino que es una crisis económica mundial. Esta 

crisis inevitablemente ha tenido una incidencia en los mercados económicos, pero no 

sólo en estos, sino también en los mercados laborales, los cuales se han visto 

tremendamente afectados por esta situación de crisis económica. Y como nos ha 

demostrado la historia reciente, y como así lo hemos puesto de manifiesto en la parte 

primera, uno de los colectivos más vulnerables y afectados por cualquier 

disfuncionalidad del mercado laboral son las personas jóvenes, y en esta ocasión, los 

jóvenes no han sido una excepción y se han visto tremendamente afectados por la crisis 

en lo que respecta al empleo. 

Es importante observar la evolución de los fenómenos demográficos, ya que 

estos tiene una importante incidencia en la configuración del mercado laboral, pero no 

sólo por ello, sino que conocer la evolución demográfica, observar y analizar la 

tendencia demográfica se configura como un elemento fundamental en el diseño y en la 

elaboración de unas políticas públicas adecuadas y coherentes251, en este caso, políticas 

de empleo.  

La Unión Europea en la que se implantarán los Sistemas de Garantía Juvenil es 

una Unión compuesta ya por 28 Estados miembros que reúne casi 507 millones de 

personas. De todos ellos, casi un tercio de esta población, es decir, alrededor de casi 170 

millones de personas están por debajo de la edad de los 30 años en el año 2014, de los 

cuales, cerca de 90 millones estaban en la franja de edad de 15-29 años. Estos datos 

suponen una reducción de las personas de entre 0-29 años respecto al año 1994, pasando 

de un 40,6% al 33,3% del año 2014, por lo que el ritmo de envejecimiento de la 

población de la Unión Europea es más que evidente. En este mismo sentido, el 

porcentaje de participación de las personas entre 30-64 años paso del 44,9% de 1994, al 

                                                           
251 REQUENA DÍEZ DE REVENGA, M.: “Bases demográficas de la sociedad española”, en GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, J.-J. y REQUENA DÍEZ DE REVENGA, M. (Eds.): “Tres décadas de cambio social en España”, 
Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 31. 
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48,2% de 2014, lo que sugiere una disminución de la mano de obra en las próximas 

décadas252. 

También nos encontramos en el año 2014 un número mayor de hombres jóvenes  

que de mujeres jóvenes, si bien, la diferencia es mínima, un 50,9% frente a un 49,1%. 

En comparación con otras zonas, mientras que los jóvenes representaban el 

18,7% de la población de la Unión Europea, este porcentaje suponía estar por debajo 7 

puntos del promedio mundial. 

Desde la perspectiva educativa, de los 91,8 millones de jóvenes comprendidos 

entre la edad de 15 a 29 años -año 2012- cerca de 41 millones permanecen en el Sistema 

Educativo. Al  desagregar estos 41 millones de personas en tramos de edad, podemos 

comprobar cómo de los jóvenes de entre 15 y 19 años están matriculados en el Sistema 

Educativo sobre el 85%, al pasar al siguiente tramo de 20 a 24 años la cifra desciende al 

41%, para quedarse en el tramo de edad de 25 a 29 años en apenas un 14% de los 

jóvenes que permanecen matriculados en el Sistema Educativo253. 

La tasa de desempleo total de la Unión Europea para el año 2008 se situaba 

sobre el 7 %, esta tasa pasó casi al 10% en apenas dos años, para situarse sobre el 10,8% 

en el año 2013. Sin embargo para finales de 2014 la cifra volvía sobre el 10%. 

Evidentemente estas tasas varían por países, pasando desde el 5% de Alemania y 

Austria al 24% y 26% respectivamente de España y Grecia254. Por su parte, la tasa de 

desempleo juvenil en el año 2008 no llegaba al 15%, -la cual de por sí ya era bastante 

alta- mientras que solamente dos años después ésta se situaba por encima del 20%, dos 

veces más alta que la tasa de desempleo del conjunto de la población activa.255Este 

desempleo juvenil se situaba a finales de 2014 en el 21,6% para el conjunto de la Unión 

Europea, si bien, persisten las notables diferencia entre Estados, ya que Alemania se 

                                                           
252 Datos extraídos del Artículo Eurostat: “Being young in Europe today”.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today 

253 Datos extraídos del Artículo Eurostat: “Being young in Europe today”.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today 

254 Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, que acompaña a la Comunicación de 
la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015. Bruselas, 28.11.2014 COM(2014) 
906 final, p. 4-5 

255 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al 
Comité de las regiones: “iniciativa de oportunidades para la juventud”,  Bruselas 20.12.2011. COM (2011) 933 
final, p. 2. 
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mantiene sobre el 7,6% y Austria sobre el 9,1%, sin embargo, en España y Grecia 

persisten unas abultadas tasas de desempleo juvenil, situándose en julio de 2014 en 

53,7% para España y 50,7% para Grecia256. 

Dentro de esta tasa de desempleo en el año 2008, el porcentaje de personas 

jóvenes que ni trabajaban, ni estudiaban, ni se formaban, era de un 10,8%, 

incrementándose al 12,8% para el año 2010. Por supuesto que estas cifras en el conjunto 

de la Unión Europea desagregada por países no presenta los mismos porcentajes, ya que 

países como Grecia e Irlanda superan con creces el 15% respecto a estos jóvenes257. 

En el año 2013, año en el que se aprueba la Recomendación para el 

establecimiento de los Sistemas de Garantía Juvenil, las personas jóvenes que ni 

estudiaban, ni se formaban, ni trabajaban se situaba en el 13%, para el intervalo de edad 

de 15 a 24 años, llegando al 30 % para los jóvenes comprendidos entre 25 a 30 años. No 

obstante, no son cifras homogéneas en el contexto del territorio comunitario ya que 

estas cifras desagregada por países presentan unas diferencias muy importantes, los 

Países Bajos y Luxemburgo estaban en un 5%, seguido por Dinamarca y Alemania con 

un 6%, mientras que las más altas cifras con un 22 % se registraron en Italia y Bulgaria, 

mientras que Grecia alcanzaba el 21 %. Respecto al aumento porcentual Grecia, Chipre 

y Croacia, fueron los países donde más aumentó esta tasa de ninis, desde el inicio de la 

crisis haya por el año 2008, concretamente nueve puntos porcentuales todos ellos258. 

Por todos estos datos la tasa de empleo en el conjunto de los Estados miembros 

sigue teniendo un carácter negativo, ya que desde el comienzo de la crisis allá por el año 

2008 esta tasa de empleo ha disminuido en 1,5 puntos porcentuales hasta el primer 

trimestre de 2014.  

Desde un punto de vista sectorial, el sector servicios sigue siendo el que mueve 

el empleo en el conjunto de la Unión Europea, el cual, sigue aumentando por encima de 

sectores como la industria y la agricultura. Tampoco puede olvidarse que ha habido en 

                                                           
256 Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, que acompaña a la Comunicación de 
la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015. Bruselas, 28.11.2014 COM(2014) 
906 final, p. 6. 

257 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “iniciativa de oportunidades para la juventud”, op., cit., p. 4. 

258 Datos extraídos del Artículo Eurostat: “Being young in Europe today”.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today. 
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todos estos años una pérdida muy importante de empleo a tiempo completo, 

favoreciendo la creación constante de empleos a tiempo parcial. 

Y es precisamente esta característica del mercado laboral la que afecta 

negativamente a nuestros jóvenes, pues un alto porcentaje de la creación de empleo 

destinado a las personas jóvenes es un empleo precario, puesto que son empleos 

temporales y a tiempo parciales no deseados, situándose en el 42,4% y el 31,9% 

respectivamente. Desde nuestro punto de vista estos datos por sí solo son negativos, 

pero sí los comparamos con los datos de trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial de 

la población activa general que se situaban en torno al 13% y al 19% respectivamente, 

no es aventurado hablar de una autentica discriminación en el acceso al empleo de 

calidad de nuestros jóvenes europeo, y esto es así porque este trabajo a tiempo parcial y  

temporal es, en muchas ocasiones involuntario y no querido por nuestros jóvenes259. 

El tejido empresarial europeo no presentará variaciones en muchos años, ya que 

por su tamaño seguirá compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, por 

lo que el empleo precisamente se genera en este ámbito empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas, así entre el año 2002 y el año 2010 el 85% de los nuevos puestos de 

trabajo se crearon en el ámbito de estas pequeñas y medianas empresas, porcentaje que 

se vio disminuido en medio punto para el periodo 2010-2013, lo que no implica cambio 

en esta estructura empresarial. 

 

2. Antecedentes del actual Sistema de Garantía Juvenil 

Con este apartado pretendemos analizar y resolver dos cuestiones, por un lado, 

determinar si en el ámbito de la Unión Europea se han diseñado o han existido otros 

Sistemas de Garantía Juvenil anteriores al que va a ser objeto de estudio en esta segunda 

parte. Y por otro lado, cuales son los antecedentes del Sistema de Garantía Juvenil 

objeto de la investigación, o dicho de otra manera, cuales son los documentos en base a 

los cuales se establece el Sistema de Garantía Juvenil planteado por la Unión Europea. 

Con respecto a la primera cuestión no es tanto observar la actuación precedente 

en materia de empleo juvenil de la Unión Europea, lo cual ya lo hemos realizado en los 

                                                           
259 Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, que acompaña a la Comunicación de 
la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015. Bruselas, 28.11.2014 COM(2014) 
906 final, p. 11 
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capítulos primero y segundo, se trata determinar si la Unión Europea ha diseñado otros 

Sistemas de Garantía Juvenil en sentido estricto con anterioridad a este. 

Para analizar la primera cuestión seguiremos dos caminos. Desde un punto de 

vista terminológico, es necesario observar si la Unión Europea ha denominado en algún 

momento a otra de sus intervenciones, respecto al empleo de las personas jóvenes, el 

término Garantía Juvenil, incluyendo bajo este paraguas de Garantía Juvenil una serie 

de medidas equiparables al actual Sistema. Y también es necesario determinar que, aun 

no utilizando el término Garantía Juvenil, ha realizado otros programas, otras 

intervenciones, que recogen medidas equiparables al actual Sistema de Garantía Juvenil. 

Desde una cuestión terminológica la utilización del término Garantía Juvenil 

para referirse a un conjunto de medidas destinadas a paliar o remediar las dificultades de 

acceso al mercado laboral de las personas jóvenes no es nuevo.  

Recordemos que el Libro Blanco “Crecimiento, Competitividad y Empleo: retos 

y pistas para entrar en el siglo XXI” establecía en su capítulo VIII, denominado 

“Convertir el crecimiento en empleo”, la necesidad de establecer una serie de acciones 

específicas que permitiesen la generación de empleo, dentro de esas acciones 

específicas algunas de ellas se dirigían hacia grupos concretos y cuando hacía referencia 

a la situación de los jóvenes respecto al empleo, proponía la invitación a los Estados 

miembros para que estableciesen una cooperación que permitiese desarrollar un Sistema 

de Garantía para los jóvenes en la Unión Europea, al cual se le denominaría Youth-

start260. Continúa añadiendo que “los Estados miembros dentro de este Sistema 

adoptarán progresivamente todas las medidas necesarias para garantizar a todos los 

jóvenes de menos de dieciocho años el acceso a una forma reconocida de educación o 

formación incluido el aprendizaje u otras formas que combinen trabajo y 

formación”261. 

A la vista de este Libro Blanco, podría afirmarse que las Instituciones 

Comunitarias han utilizado desde un punto de vista terminológico el concepto de 

Garantía Juvenil con anterioridad a este actual Sistema de Garantía Juvenil, pero es que 

además este programa “Youth-Start”, que es como se le denominó a este primitivo 

                                                           
260 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Crecimiento, competitividad, empleo: Restos y pistas 
para entrar…”,  op., cit.,  p. 147. 

261 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Crecimiento, competitividad, empleo: Restos y pistas 

para entrar…” op., cit.,  p. 147. 
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Sistema de Garantía Juvenil, se desarrolló –como ya se ha visto- e implicó una serie de 

medidas que perfectamente son encuadrables dentro de este nuevo Sistema de Garantía 

Juvenil del año 2013. 

Por otro lado, debemos recordar también las Directrices del año 1998 donde se 

recogía la necesidad de que los Estados miembros articulasen caminos que pudiesen 

proporcionar a los jóvenes una “nueva oportunidad antes de que hayan pasado seis 

meses en paro en forma de formación, reciclaje, prácticas laborales, de empleo o 

cualquier otra medida que pueda favorecer su inserción profesional”. 

Para mayor abundamiento no puede negarse que también se han desarrollado 

otros programas, Recomendaciones, Comunicaciones -como hemos visto en la primera 

parte- donde se recogía una serie de actuaciones perfectamente encuadrables dentro este 

concepto del Sistema de Garantía Juvenil tales como formación, prácticas, entre otras, 

con lo cual estamos en condiciones de afirmar que el Sistema de Garantía Juvenil 

diseñado para el año 2013262 no es algo nuevo dentro de la política de empleo de la 

Unión Europea, entendido éste como un conjunto de medidas de formación, empleo y 

orientación destinadas la inserción laboral de las personas jóvenes. 

Centrándonos ya en los antecedentes de la Garantía Juvenil para el año 2013, la 

propia Recomendación aprobada el 22 de abril nos marca el camino sobre en qué 

Resoluciones, Comunicaciones, Recomendaciones e incluso Conclusiones del Consejo 

Europeo se basa esta Garantía Juvenil.  

Comienza diciendo en su Exposición de Motivos que las propias Orientaciones 

de política de empleo establecidas en el año 2010263 -concretamente sus orientaciones nº 

7 y nº 8- ya recogían la necesidad de que los Estados miembros favorecieran la 

integración de nuestros jóvenes en el mercado laboral estableciendo programas que les 

permitiese encontrar un primer empleo o una buena oportunidad de formación o 

educación complementaria. E incluso nos añade que las propias Directrices del año 

2005 de la política de empleo establecían la necesidad de que todos los Estados 

miembros deberían poder ofrecer “a cada desempleado una nueva oportunidad antes de 

                                                           
262 Recomendación del Consejo (2013/ C 120/01), de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía 
Juvenil. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº C 120  26/04/2013  P. 0001-0006). 

263 Decisión del Consejo (2010/707/UE), de 21 de octubre, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 308  24/11/2010 p. 0046-0051). 
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que se alcanzasen seis meses en el paro en el caso de los jóvenes”, período de seis 

meses que con posterioridad y en el año 2008264 se redujo a cuatro meses. 

El Consejo considera como punto de partida o como germen del actual Sistema 

de Garantía Juvenil, las Orientaciones y la Directrices de política de empleo de los años  

2005 y 2010, como consecuencia de las medidas adoptadas en estas Directrices y 

Orientaciones. Al respecto, hay que señalar, que el Consejo parece olvidar que las 

Directrices para el año 1998 recogían ya la necesidad de establecer para nuestros 

jóvenes unos planes preventivos que tuviesen en cuenta su capacidad de inserción 

profesional mediante una detección precoz de sus necesidades individuales, pero es que 

además, concretaba -como ya se ha indicado- la obligación de que en el plazo no 

superior a cinco años todos los Estados miembros -salvo aquello que tengan una tasa de 

desempleo elevada, caso de España, en el que este plazo de 5 años podía ser más largo- 

tenían que tener la capacidad para ofrecer a nuestros jóvenes una “nueva oportunidad 

antes de que haya pasado seis meses en paro, en forma de formación, reciclaje, 

prácticas laborales, de empleo o cualquier otra medida que pueda favorecer su 

inserción profesional”. 

Por lo tanto, aquí el Consejo obvia que la mayoría de las Directrices desde el año 

98 han recogido esta medida de la necesidad de ofrecer en un plazo concreto -la 

mayoría recogía el plazo de 6 meses- oportunidades de empleo, formación y orientación 

a nuestros jóvenes. 

 Siguiendo la Recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, 

ésta señala como antecedentes en el 2010 dos documentos al respecto. 

El primero es la Resolución del Parlamento Europeo de 6 julio de 2010 sobre el 

fomento de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del 

becario, periodo de prácticas y del aprendiz265.  

En esta Resolución el Parlamento Europeo recoge una serie de peticiones, 

sugerencias, solicitudes dirigidas tanto al Consejo, como a la Comisión para que 

                                                           
264 Decisión  del Consejo (2008/618/CE), de 15 de julio de 2008, relativa a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 198  26/07/2008  P. 0047-0054). 

265 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado 
de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz (2009/2221(INI)). (Diario 
oficial de la Unión Europea Nº C351  02/12/2011  p. 0029-0039). 
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adopten una serie de medidas relativas a los jóvenes y su acceso al mercado de trabajo, 

agrupándolas en cinco grandes aéreas o sectores: Creación de más y mejor empleo e 

inclusión en el mercado laboral; Educación y transición de la educación al empleo; 

Adaptación a las necesidades de la persona y del mercado laboral; Desventajas y 

discriminación; y Estrategias y herramientas de Gobernanza a escala de la UE. 

Bien, pues dentro de esta última área dedicada a Estrategias y herramientas de 

Gobernanza a escala de la Unión Europea, el Parlamento Europeo sugiere tanto a la 

Comisión, como al Consejo que “propongan un instrumento de Garantía juvenil 

europea que garantice, para todos los jóvenes de la UE, el derecho a recibir una 

propuesta de trabajo, un período de prácticas, formación adicional o un período 

combinado de trabajo y formación tras un máximo de cuatro meses de desempleo”. 

Es necesario destacar que esta sugerencia de la necesidad de establecer un 

Sistema de Garantía Juvenil en el ámbito de los Estados miembros se configura, por 

parte del Parlamento, como una herramienta de Gobernanza, lo cual inevitablemente 

muestra cierta pistas de cómo se entiende por parte de esta Institución Comunitaria este 

Sistema de Garantía Juvenil, no tanto ya desde un punto vista de las medidas que debe 

recoger, que también las expresa, sino más hacia el propio funcionamiento de este 

Sistema, o dicho de otra manera, el Parlamento es consciente que el Sistema de Garantía 

Juvenil debe ser una apuesta colectiva de todos los actores públicos y privados, 

necesarios para intentar solucionar este grave problema del desempleo juvenil. Otra 

duda necesaria al plantear su concepción como una herramienta de Gobernanza, es si se 

debe de configurar como una herramienta que se desarrolle en el ámbito del MAC o sin 

embargo, se podría haber llegado a pensar que es un camino distinto al MAC. 

También se cita como antecedente, la Comunicación de la Comisión “Juventud 

en movimiento” de 15 de septiembre de 2010266. Ésta, se configura como una de las 

iniciativas emblemáticas de la Unión Europea que se recogía en la Estrategia 2020 y que 

se destinaba a dar una respuesta a los retos que los jóvenes debían hacer frente dentro de 

la denominaba economía del conocimiento, configurándose como un programa marco 

integrador de una serie de acciones destinadas a las personas jóvenes.  A su vez, se 

establecían cuatro líneas principales de actuación y una de ellas recogía la necesidad de 
                                                           
266 Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité 
de las regiones: “Juventud en movimiento. Una iniciativa destinada a impulsar el potencial de los jóvenes para 
lograr un crecimiento inteligente sostenible e integrador en la Unión Europea”. COM (2010) 477 final. Bruselas 
15/09/2010. 
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fomentar una Garantía Juvenil en el ámbito de los Estados miembros, concretamente 

esta línea de actuación señala que “Europa debe mejorar urgentemente su situación por 

lo que se refiere al empleo juvenil. Juventud en movimiento presenta un marco de 

prioridades políticas de actuación a escala nacional y de la Unión Europea para 

reducir el desempleo juvenil facilitando la transición de la escuela al trabajo y 

reduciendo la segmentación del mercado laboral. Se presta especial atención al papel 

de los Servicios Públicos de Empleo, fomentando una Garantía Juvenil para asegurarse 

de que todos los jóvenes trabajan, estudian o desarrollan una actividad, creando un 

observatorio europeo de ofertas de empleo y apoyando a los jóvenes emprendedores.” 

Se puede concluir en relación con esta línea de actuación, que la Comisión pide 

ya abiertamente la necesidad de Garantías Juveniles dentro de los Estados miembros y 

atribuye a un actor público, concretamente los distintos Servicios Públicos de Empleo 

de los Estados miembros, la responsabilidad de fomentar esta Garantía Juvenil, no vale 

por lo tanto que las autoridades nacionales encomienden esta tarea a las agencias 

privadas o empresas privadas sino que debe ser una autoridad pública la encargada de 

fomentar y diseñar -si bien en colaboración- el Sistema de Garantía Juvenil. 

Ya en el 2011 encontramos otra serie de documentos donde se hace una 

referencia expresa al Sistema de Garantía Juvenil. 

Así, en las Conclusiones de la reunión del Consejo de Ministros de Empleo, 

Política Social, Sanidad y Consumidores, celebrado el 17 de junio de 2011, se adoptan 

una serie de medidas para fomentar el empleo entre las personas jóvenes, de entre las 

invitaciones realizadas a los Estados miembros se encuentra la necesidad de “reforzar  

la cooperación con los interlocutores sociales, los servicios de empleo y otras partes 

interesadas del mercado de trabajo, así como los órganos educativos y de formación 

cuando proceda con medidas tales como: 

• En el caso de los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman, el 

fomento de su regreso a la educación, a la formación o al mercado laboral, 

por ejemplo elaborando un planteamiento integrado similar al de la 

"Garantía Juvenil" ya desarrollada en algunos Estados miembros”267. 

                                                           
267 Texto extraído de la propuesta de Conclusiones remitidas por el Comité de Representantes Permanentes al 
Consejo. Bruselas, 9 de junio de 2011 (14.06) (OR. en) 11282/11 SOC 498 JEUN 34 ECOFIN 349 EDUC 141. 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2011282%202011%20INIT. 
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En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de 20 de diciembre 

de 2011 “Iniciativa de oportunidades para la juventud”268 -la cual no se cita 

textualmente en la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el 

establecimiento de la Garantía Juvenil, como antecedente del propio Sistema de 

Garantía- se establecen una serie de líneas de trabajo para apoyar a las personas jóvenes 

en su acceso al empleo. Dentro de una de estas líneas, se intenta favorecer la transición 

de la educación al trabajo, para lo cual se establecía que los Estados miembros y los 

agentes del mercado laboral deberían reforzar sus esfuerzos -la propia Comunicación 

hace referencia en párrafos anteriores a que los Estados miembros y los agentes del 

mercado laboral “podrían hacer más por aplicar la Garantía Juvenil”- para aplicar la 

Garantía Juvenil que persiguiese garantizar que los jóvenes europeos accediesen a un 

trabajo o una formación no más tarde de cuatro meses desde la terminación de sus 

estudios o la propia educación formal. También se preveía que la Comisión iniciase 

antes del 2012 una acción preparatoria sobre medidas de activación destinadas a los 

jóvenes: “aplicación de la iniciativa, la juventud en acción” centrada en la Garantía 

Juvenil. 

En otra nueva Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de 18 de 

abril de 2012269 -la cual tampoco se referencia en la Recomendación sobre Garantía 

Juvenil- también encontramos referencias al Sistema de Garantía Juvenil, 

concretamente, dentro del concepto de garantizar las transiciones en el mercado de 

trabajo se establecía la necesidad de ofrecer oportunidades a los jóvenes. Reconociendo, 

que son los jóvenes europeos los que más están sufriendo la crisis económica y los 

propios problemas estructurales del mercado de trabajo que presenta la Unión Europea, 

la Comisión insiste en la necesidad de seguir combatiendo estas cifras de desempleo 

juvenil, no sólo con ayuda financiera, sino además, mediante mecanismos que permitan 

dar prioridad a la transición hacia el empleo de estos jóvenes, poniendo de ejemplo, los 

Sistemas de Garantía Juvenil, junto con medidas de activación, periodos de prácticas de 

calidad y la propia movilidad de los trabajadores jóvenes. 

                                                           
268 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “iniciativa de oportunidades para la juventud”. Bruselas 20.12.2011. COM (2011) 933 
final. 

269 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “Hacia una recuperación generadora de empleo”. Bruselas 18.04.2012. COM (2012) 173 
final. 
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Siguiendo esta especie de recorrido cronológico, encontramos la Resolución del 

Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2012 sobre “la iniciativa de oportunidades para 

la juventud”270. En esta Resolución, el Parlamento pone de manifiesto que ya, en una 

Resolución del 2010 pedía a los Estados miembros que implantasen políticas del 

mercado laboral tendentes al establecimiento de Sistemas de Garantía Juvenil europea 

que permitiesen consagrar el derecho de los jóvenes europeos a que les fuese ofrecido 

un puesto de trabajo, un puesto de aprendiz, formación adicional o una acción mixta de 

empleo y formación. El Parlamento considera que la Garantía Juvenil puede ser un 

vehículo adecuado para mejorar la situación de nuestros jóvenes respecto a su acceso al 

empleo, para que estos, los Estados miembros, puedan superar gradualmente el 

problema del desempleo juvenil. Pero es que además, el Parlamento Europeo pide a 

todos aquellos Estados que hayan implantado con cierto éxito una Garantía Juvenil, 

como es el caso de Austria, trasladen esas buenas prácticas y colaboren de manera 

activa con el resto de los Estados miembros que presentan altas tasas de desempleo 

juvenil, para desarrollar intervenciones adecuadas para las personas jóvenes. 

También en las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de 

junio de 2012271, se establece el denominado “Pacto para el crecimiento y del empleo”.  

Este Pacto establecía una serie de actuaciones a nivel de los Estados miembros, 

defendiéndose la necesidad de hacer frente al desempleo y a sus consecuencias sociales 

mediante acciones encaminadas a aumentar el empleo juvenil, estas acciones se 

concretan en la necesidad de que nuestros jóvenes reciban en un plazo de pocos meses 

tras acabar sus estudios, una buena oferta de empleo, una oferta de formación 

permanente, un periodo de prácticas o de aprendizaje y todo ello con la posibilidad de 

ser financiado por el FSE. No hace una mención expresa a la Garantía Juvenil en esta 

acción concreta, pero evidentemente su contenido es el contenido de la Garantía Juvenil. 

Si encontramos una referencia expresa a la Garantía Juvenil en este Pacto dentro 

del apartado dedicado a una serie de contribuciones de las políticas europeas para el 

aumento del empleo, al poner de manifiesto, que es una prioridad de la Unión Europea 

impulsar el empleo de los jóvenes, y para ello señalada, que hacer frente a este 

                                                           
270 Resolución del Parlamento Europeo de 24 de Mayo de 2012 (2013/C 264 E/ 11) sobre iniciativa de oportunidades 
para la juventud (2012/261/(RSP). (Diario Oficial de la Unión Europea  Nº  C 264 E  13/09/2013  P. 0069-0074 

271 http://www.consilliun.europa.eu/eudocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131399.pdf 
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desempleo juvenil se debe realizar a través de las Garantías Juveniles impulsadas por la 

Comisión.  

En esta misma línea, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 

de 20 de noviembre de 2012272, nuevamente encontramos referencias a la Garantía 

Juvenil. Al hacer mención a una serie de prioridades para los Estados miembros se 

señala la siguiente prioridad: “en el próximo paquete sobre empleo juvenil invitar a los 

estados miembros a intensificar sus esfuerzos en el ámbito del aprendizaje del trabajo, 

las acciones de movilidad y los periodos de prácticas, y a promover las asociaciones 

también de tipo educativo en apoyo de las aplicaciones de la Garantías Juveniles como 

respuesta inmediata la crisis del desempleo juvenil”. También es importante de esta 

Comunicación el énfasis que se pone en la necesidad de desarrollar la movilidad, el 

asociacionismo entre instituciones públicas y privadas para garantizar oferta educativa, 

la necesidad de promover la formación en el centro de trabajo y la necesidad de 

aumentar la aptitud profesional de los jóvenes. 

Por su parte, el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento de 2013273, al 

señalar que los Estados miembros deben aumentar sus esfuerzos para la lucha contra el 

desempleo de las personas jóvenes cita como medida “desarrollar y aplicar regímenes 

de garantía juvenil”, en virtud de los cuales cualquier persona menores de 25 años 

debe recibir una oferta de empleo, formación continua, un contrato de aprendizaje o un 

período de prácticas en los cuatro meses siguientes a la finalización de sus estudios o la 

pérdida de su empleo. Tales regímenes pueden ser cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo”. 

Significativa también es la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 

de 5 de diciembre de 2012274, en la cual se pone de manifiesto el potencial que pueden 

llegar a tener las iniciativas sobre Garantía Juvenil para afrontar el reto de acabar con el 

desempleo juvenil. Cuando aborda los problemas que afectan a las personas jóvenes, 

señala que para todos aquellos jóvenes que abandonan prematuramente el Sistema 

                                                           
272 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores 
resultados socioeconómicos”. Bruselas 20.11.2012. COM (2012) 669 final. 

273 Comunicación de la Comisión: “Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013”. Bruselas 28.11.2012. 
COM (2012) 750 final. 

274 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “Promover el empleo juvenil”. Bruselas,  05.12.2012. COM (2012) 727 final del 
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Educativo o que pierden su trabajo, una posible solución estaría en el establecimiento de 

Sistemas de Garantía Juvenil mediante la utilización adecuada del FSE. Este Sistema de 

Garantía Juvenil previsto se basaría en 6 apoyos: asociacionismo, medidas tempranas 

de intervención y activación, integración en el mercado laboral, utilización de los 

Fondos Estructurales, evaluación e inmediatez en su puesta en marcha. Apoyos que se 

reflejaron en idénticos términos en la Recomendación final, si bien es necesario destacar 

que esta Comunicación es de la misma fecha que los documentos de trabajo de la 

Comisión respecto a la propuesta de Recomendación del Consejo sobre establecimiento 

de un Sistema de Garantía Juvenil y de la propia propuesta de Recomendación del 

Consejo sobre el establecimiento del Sistema de Garantía Juvenil. 

Desde un punto de vista financiero, el Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 

2013275 establece un marco financiero plurianual, donde se preveía la creación de una 

Iniciativa sobre el Empleo Juvenil dotada de 6.000 millones de euros para el periodo de 

programación siguiente, con el objetivo de financiar medidas a favor de los jóvenes y en 

particular, de la Garantía Juvenil. 

A modo de resumen y siguiendo el modelo establecido por CABASÉS y 

PARDELL276, la siguiente tabla, de una manera esquemática, puede reflejar estos 

antecedentes descritos: 

Tabla 1: Antecedentes de la Garantía Juvenil en documentos de la Unión Europea 

3 de marzo de 2010 Estrategia Europea 2020 

6 de julio de 2010 
Resolución del Parlamento Europeo sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de 

trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz  

15 septiembre de 2010 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Juventud en movimiento. Una iniciativa 

destinada a impulsar el potencial de los jóvenes para lograr un crecimiento inteligente 

sostenible e integrador en la Unión Europea”. 

17 de junio de 2011 
Conclusiones de la reunión del Consejo de Ministros  de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores. Incentivar buenas prácticas de otros países con Garantías Juveniles. 

20 de diciembre de 2011 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

                                                           
275 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135349.pdf 

276 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de la Garantía 
Juvenil en España”. Bomarzo, Albacete. 2014, p. 96.  
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Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Iniciativa de oportunidades para la juventud” 

18 abril de 2012 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Hacia una recuperación generadora de empleo”.  

20 de noviembre de 2012 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Un nuevo concepto de educación: invertir en las 

competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos”.  

28 de noviembre de 2012 Comunicación de la Comisión: “Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013”. 

5 de diciembre de 2012 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Promover el empleo juvenil”.  

7 y 8 de febrero 2013 Consejo Europeo en el que se establece, Marco financiero plurianual 

Fuente: Elaboración propia, a partir de CABASÉS y PARDELL. 

En definitiva, este recorrido cronológico de los documentos descritos pone de 

manifiesto que la necesidad de actuar contra la situación de desempleo de las personas 

jóvenes, colectivo que más ha sufrido con la crisis respecto al acceso al mercado laboral 

en el ámbito de las Instituciones Comunitarias, mediante una acción concreta y 

específica que desembocaría en la actual Garantía Juvenil se incluye en la agenda 

política de la Unión Europea cuanto menos en el año 2010. En este año empieza la 

producción de una serie de documentos donde se refleja la situación del acceso de las 

personas jóvenes al mercado laboral  y se expresa la necesidad de una actuación 

concreta y específica y donde ya se menciona abiertamente este Sistema de Garantía 

Juvenil que acaba con la Recomendación de 22 de abril del 2013, pero no sólo hemos 

podido comprobar esa mención expresa a un Sistema de Garantía Juvenil, sino también 

una serie de medidas e instrumentos que en definitiva y con posterioridad se recogen en 

el Sistema de Garantía Juvenil. 

 

3. El marco normativo de la Garantía Juvenil  

Realizar  un análisis del marco normativo de la Garantía Juvenil propuesta por la 

Unión Europea se antoja imprescindible, si bien, no es una tarea sencilla, porque no sólo 

requiere analizar el posible encaje dentro de los dispuesto en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea o el propio análisis de la Recomendación de 22 de 

abril por la que se establece la Garantía Juvenil, que aun siendo fundamentales a nuestro 

juicio serían insuficiente. Por ello se requiere un esfuerzo analítico suplementario, para 
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acercarnos a la regulación de los distintos instrumentos financieros que aportan la 

financiación necesaria para desplegar las medidas contenidas en este Sistema de 

Garantía Juvenil. Instrumentos financieros que se regulan a través de diversas normas, 

la mayoría de ellas Reglamentos, que vienen a configurar la normativa de estos 

instrumentos financieros, pensemos en el FSE y la denominada Iniciativa de Empleo 

Juvenil. 

En base al párrafo anterior, el análisis que proponemos requiere partir de lo 

dispuesto en el TFUE,  para descender al resto de producción normativa de la Unión 

Europea.  

Pero antes de acudir al TFUE para comprobar si ampara el establecimiento de un 

Sistema de Garantía Juvenil, lo cierto es que primero deberíamos determinar si esta 

Garantía Juvenil es una medida dentro de la competencia empleo, como a priori parece 

que es, o no puede ser considerada como tal. 

Lo instintivo en un primer momento, es amparar la Garantía Juvenil en el Título 

IX del TFUE sobre la política de empleo, pues su objetivo es básicamente facilitar el 

acceso al mercado de trabajo de las personas jóvenes, si bien, no todas las medidas 

pueden ser entendidas como medidas de empleo en sentido estricto, ya que algunas de 

las medidas adoptadas por los Estados se deben dirigir a la reincorporación al Sistema 

Educativo, como son los posibles Sistemas de segunda oportunidad de los jóvenes -

aunque en realidad se establecen como una manera de mejorar sus aptitudes para 

afrontar su reincorporación al mercado de trabajo-. 

Desde nuestro punto de vista son los artículos 145 a 150 los que configuran el 

marco competencial de la Garantía Juvenil respecto al TFUE, comparten este análisis 

CABASES y PARDELL, quienes sostienen que precisamente este Sistema de Garantía 

Juvenil se debe enmarcar dentro de la lucha contra el desempleo juvenil y por ello, 

dentro del marco competencial del Título IX del TFUE sobre el empleo277. 

Aun aceptando este planteamiento por ser coherente y lógico, lo cierto es que la 

Comisión en su propuesta de Recomendación al Consejo sobre establecimiento de la 

Garantía Juvenil278, al referirse a su base jurídica, reconoce que el centro de gravedad 

                                                           
277 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., 

p. 89. 

278 Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Bruselas 5.12.2012. 
COM (2012) 729 final. 
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de esta Garantía Juvenil no puede ser otro que la política de empleo regulada en el 

Título IX TFUE -artículos 145 a 150- pero a pesar de este reconocimiento, se pone de 

manifiesto por parte de la Comisión que este Título IX del TFUE no ha recogido una 

base jurídica necesaria para la adopción de Recomendaciones, concretamente el artículo 

149 del TFUE  señala la posibilidad de adoptar una serie de medidas que permitan 

alentar la cooperación entre todos los Estados miembros para apoyar la actuación de 

éstos en el ámbito del empleo, pero siempre dentro de iniciativas destinadas al 

intercambio de información y el intercambio de buenas prácticas.  

Por ello, la base jurídica apropiada para la adopción de la Recomendación -como 

instrumento jurídico- se sitúa en el artículo 292 del TFUE, como así se recoge en la 

propia propuesta de Recomendación y que finalmente recogió la redacción de la 

Recomendación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Debemos recordar 

que el artículo 292 del TFUE señala que “El Consejo adoptará recomendaciones. Se 

pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los Tratados 

dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión. Se pronunciará por 

unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de 

un acto de la Unión. La Comisión, así como el Banco Central Europeo en los casos 

específicos previstos por los Tratados, adoptarán recomendaciones”. 

Esta referencia al artículo 292 del TFUE también ha sido señalada por ROJO 

TORRECILLA279, si bien no se manifiesta sobre la adecuación o no de incluir también 

la Garantía Juvenil dentro del Título IX del TFUE como base jurídica de dicho Sistema. 

Desde nuestro punto de vista -como ya hemos indicado- esta Recomendación 

sobre el Sistema de Garantía Juvenil encuentra su argumento jurídico, o por lo menor 

parte de él, en el Título IX sobre la política de empleo, ya que es una Recomendación 

cuyo objetivo fundamental gira en torno al acceso al empleo de las personas jóvenes y 

por ello, jurídicamente se podría acudir al citado Título IX, sin perjuicio, de encuadrar 

la posibilidad de dictar esta Recomendación concreta en base al 292 del TFUE. 

A esto también deberíamos añadir todos aquellos artículos que hacen referencia 

a la política de empleo, pero también a la política social: el artículo 2, artículo 5, 

artículo 151, el artículo 156, etc… 

                                                           
279 ROJO TORRECILLAS, E.: “Un apunte a la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el 
establecimiento de la garantía juvenil”. Blog de Eduardo Rojo Torrecillas, viernes, 26 de abril de 2013. 
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/04/un-apunte-la-recomendacion-del-consejo.html 
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También es necesario traer a colación dos principios que han regido la 

aplicación de la política de empleo de la Unión Europea -principios que recoge también 

la propuesta de Recomendación de la Comisión sobre la Garantía Juvenil- como son los 

principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Recordemos -siguiendo a APARICIO 

TOVAR- que el principio de proporcionalidad se refiere a la intensidad de la 

intervención de las Instituciones Comunitarias, es decir, la necesidad que exista una 

adecuación entre los medios elegidos y los fines que se pretenden conseguir280, como 

así ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en 

numerosas sentencias281. 

La propuesta de Recomendación realizada por la Comisión Europea al Consejo 

para el establecimiento de la Garantía Juvenil, a la que ya hemos hecho referencia, 

ponía de manifiesto como la Comisión y el Consejo, tanto en el año 2010, 2011 y 2012 

como en el marco de la Estrategia Europea 2020 y dentro de su iniciativa emblemática 

Juventud en movimiento, entre otras, ya hacían un llamamiento a todos los Estados 

miembros para adoptar medidas a favor de los jóvenes para su acceso al mercado 

laboral y en concreto, para que estableciesen en sus ámbitos un Sistema de Garantía 

Juvenil, pues bien la Comisión constata en esta propuesta que “ante la falta de 

seguimiento que han tenido varios llamamientos políticos tanto del consejo como del 

parlamento europeo para el establecimiento de sistemas de garantía juvenil es preciso 

publicar la presente recomendación dirigido a los Estados miembros”282. 

Por lo expuesto, la referencia jurídica al principio de subsidiariedad se antoja 

adecuada ya que este principio hace referencia –siguiendo de nuevo a APARICIO 

TOVAR- a un criterio de eficacia, por el que la intervención de las Instituciones 

Comunitarias se producirá como consecuencia de que la acción de los Estados 

miembros no sea suficiente para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, el 

artículo 5.3 del Tratado señala que “En virtud del principio de subsidiariedad, en los 

ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de 

                                                           
280 APARICIO TOVAR, J.: “Introducción al derecho social…”, op., cit.,  p. 80. 

281 Por todas ellas, la sentencia de 5 de octubre de 1998, Kellinghusen c. Amt für Land-und Wasserwrtschaft Kiel, 
asuntos acumulados c-36/97 y C-37/07, en la cual se pone de manifiesto por el Tribunal que “para determinar si una 
disposición del derecho comunitario está de acuerdo con dicho principio, es necesario verificar si los medios 
elegidos son aptos para la realización del objetivo pretendido y no van más allá de lo que es necesario para 
lograrlo”. Citada por APARICIO TOVAR, J.: “Introducción al derecho social…”, op., cit.,  p. 80. 

282 Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Bruselas 5.12.2012. 
COM (2012) 729 final, p. 5. 
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que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel 

regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los 

efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”. 

Por ello deben cumplirse tres condiciones para la actuación de las Instituciones 

Comunitarias conforme al principio de subsidiariedad: a) no debe tratarse de un ámbito 

que sea de competencia exclusiva de la Unión (competencia no exclusiva); b) los 

objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 

Estados miembros; c) la acción, debido a su dimensión o efectos, puede realizarse mejor 

a escala de la Unión Europea283. 

 Por lo expuesto parece claro que acudir al principio de subsidiariedad como base 

jurídica es acertado, ya que ante el establecimiento de una serie de objetivos en materia 

de empleo juvenil, entre los que se encontraba el establecimiento de un Sistema de 

Garantía Juvenil para los Estados miembros, y su inobservancia por muchos de estos 

Estados, queda claro que una actuación de la Unión Europea permitiría alcanzar mejor 

los objetivos marcados. 

 La Recomendación de 22 de abril del Consejo por el que se establece un Sistema 

de Garantía Juvenil,284 supone un acto jurídico a través del cual las Instituciones 

Comunitarias instan a los Estados miembros a la implantación de  Sistemas de Garantía 

Juvenil. Es necesario recordar que la Recomendación es un acto jurídico como tal 

previsto en el artículo 288 del TFUE, al establecer que las Instituciones Comunitarias 

“podrán aprobar reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, 

para el ejercicio de las competencias de la Unión”. Tanto las Recomendaciones como 

los Dictámenes y a pesar de ser auténticos actos jurídicos no tienen un carácter 

vinculante para sus destinatarios. Por ello, las Recomendaciones, también los 

Dictámenes, son actos jurídicos ampliamente utilizados en la política de empleo 

comunitario, dado que no debemos olvidar que la Unión Europea ejerce una labor de 

garantista de coordinación respecto a los Estados miembros en esta materia de empleo. 

Volveremos sobre esta Recomendación para hacer un análisis específico de su 

contenido en el apartado siguiente.  

                                                           
283 Fichas técnicas sobre la Unión Europea-2015. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.2.2.pdf 

284 Recomendación del Consejo (2013/ C 120/01), de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía 
Juvenil. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº C 120  26/04/2013  P. 0001-0006). 
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 También debe quedar claro que esta Recomendación es un acto jurídico que fija 

la necesidad de establecimiento de Sistemas de Garantía Juvenil en los Estados 

miembros, pero que no es el primer intento político para que los mismos establezcan 

Sistemas de Garantía Juvenil -como acabamos de indicar- por lo que Estados como 

Dinamarca, Suecia o Austria ya habían desarrollado Sistemas de Garantía Juvenil con 

anterioridad a la Recomendación de 22 de abril de 2013. 

 Con respecto a la financiación de estos Sistemas de Garantía Juvenil, que como 

ya hemos avanzado es un elemento básico en cualquier intervención pública. Establecer 

cuáles son los recursos económicos para implantar las medidas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, es algo necesario y básico, y además 

íntimamente ligado al principio de factibilidad, ya  que no debemos olvidar que una de 

las requisitos fundamentales de una intervención pública, de una política pública es que 

ésta sea factible y el elemento económico y presupuestario juega un papel fundamental. 

 La primera idea que hay que transmitir respecto a la financiación del Sistema de 

Garantía Juvenil es que este se financia a partir del presupuesto de la Unión Europea -

dentro del marco financiero plurianual- y derivado de este, a través de diversas fuentes 

de financiación como son el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Completándose esta 

financiación con las aportaciones de los Estados miembros y en su caso con 

financiación privada, como podrían ser aportaciones de fundaciones privadas. 

 A partir de esta idea, es necesario referirnos y analizar brevemente lo dispuesto 

en la normativa sobre el FSE y la propia Iniciativa de Empleo Juvenil. 

A través del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo285, se establecen las disposiciones comunes a estos Fondos que integran los 

denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, entre los cuales se 

encuentra el FSE. 

                                                           
285 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0320-0469). 
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Este Reglamentado parte del establecimiento de una serie de objetivos 

temáticos286 en torno a los cuales girará la actuación financiada mediante estos Fondos 

Estructurales. Tres de estos objetivos temáticos son básicos para la intervención en 

materia de empleo juvenil y para la implantación de la Garantía Juvenil: 

• Objetivo temático 8: promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo 

y favorecer la movilidad laboral. 

• Objetivo temático 9: promover la inclusión social y la lucha contra la 

pobreza y cualquier forma de discriminación. 

• Objetivo temático 10: invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 

permanente. 

A partir de estos objetivos es necesario concretar una serie de prioridades 

específicas de cada uno de estos objetivos temáticos, respecto a cada uno de los Fondos 

Estructurales y de Inversión. Tampoco puede olvidarse la necesidad de respetar la 

denominada concentración temática, lo que implica que todos los Estados miembros 

deben concentrar sus esfuerzos traducidos en ayudas en un número concreto de 

objetivos temáticos. 

 Todos estos objetivos temáticos y prioridades de inversión, en definitiva la 

ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión, se realiza a través de lo que 

conocemos como los Programas Operativos siempre dentro del marco de los Acuerdos 

de Asociación. 

 En el artículo 91 del Reglamento, se establecen los recursos destinados a la 

cohesión económica, social y territorial, el cual realiza una asignación específica de 

3.000 millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil. Por su parte el artículo 92 

al establecer los recursos destinados a la inversión en crecimiento y empleo y 

cooperación territorial establece en su apartado cinco, que los recursos para la Iniciativa 

                                                           
286 Artículo 9 del  Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0320-
0469). 
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sobre Empleo Juvenil ascenderán a 3.000 millones de euros de la asignación específica 

para dicha iniciativa y al menos 3.000 millones más a título de inversiones específicas 

del FSE, lo que en definitiva hace un total de 6.000 millones. Por su parte el anexo VIII 

establece el método específico para la asignación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

del artículo 91287. 

 En cuanto al FSE, sobre el que cabe recordar que históricamente se ha 

configurado como el Fondo destinado por excelencia a financiar las medidas de empleo 

planteadas por las Instituciones Comunitarias y llevadas a cabo por los Estados 

miembros, sus normas específicas se han establecido en virtud del Reglamento (UE) Nº 

1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo288. 

 Es necesario comenzar destacando la propia misión que se atribuye al FSE, que 

no es otra, que promover niveles elevados de empleo, empleos de calidad, mejorar el 

acceso al mercado laboral, movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, lucha 

                                                           
287                                                                           ANEXO VIII  

METODOLOGÍA EN RELACIÓN CON LA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA INICIATIVA SOBRE EMPLEO 
JUVENIL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 91 

I. El reparto de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil se determinará siguiendo los 
siguientes pasos:  

1. Se identificará el número de jóvenes desempleados con edades comprendidas entre 15 y 24 años en las 
regiones elegibles de nivel NUTS 2, según la definición contemplada en el artículo 16 del Reglamento del 
FSE, a saber, las regiones de nivel NUTS 2 que hayan tenido unas tasas de desempleo juvenil en jóvenes 
con edades comprendida entre 15 y 24 años superiores al 25 % en 2012 y, en el caso de los Estados 
miembros cuya tasa de desempleo juvenil haya aumentado más de un 30 % en 2012, las regiones con tasas 
de desempleo juvenil superiores al 20 % en 2012 («regiones subvencionables»).  

2. La asignación correspondiente a cada región subvencionable se calculará tomando como base la relación 
entre el número de jóvenes desempleados en la región subvencionable y el número total de jóvenes 
desempleados a que se refiere el punto 1 en todas las regiones subvencionables. 

3. La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones 
subvencionables. 

 II. La asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil no se tendrá en cuenta al aplicar las normas de 
nivelación establecidas en el anexo VII en relación con la asignación de los recursos totales.  

III. Para determinar la asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil a Mayotte, la tasa de desempleo 
juvenil y el número de jóvenes desempleados se determinarán sobre la base de los datos más recientes disponibles a 
escala nacional, en tanto no se disponga de los datos de Eurostat referentes al nivel NUTS 2.  

IV. Los recursos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil podrán revisarse al alza para los años 2016 a 2020 en 
el marco del procedimiento presupuestario de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE, Euratom) nº 
1311/2013. El desglose por Estado miembro de los recursos adicionales se regirá por el mismo procedimiento que la 
asignación inicial pero hará referencia a los datos anuales más recientes disponibles. 

288 Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al 
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo. (Diario Oficial de la 
Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0470-0486). 
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contra la pobreza, la exclusión social, igualdad de género, no discriminación, etc…, 

misión expresada en términos muy parecidos a anteriores regulaciones del FSE. 

 De especial trascendencia es el artículo 3, en el cual se establecen las prioridades 

de inversión derivadas de los objetivos temáticos 8, 9 y 10 -a los cuales nos hemos 

referidos en párrafos anteriores- siendo estos los objetivos temáticos en los que se 

encuadran las ayudas al empleo juvenil y la propia Garantía Juvenil. 

 Dentro del objetivo temático 8 “Promover la sostenibilidad y la calidad en 

empleo y favorecer la movilidad laboral” se establecen varias prioridades de inversión, 

la segunda concretamente establece “la integración sostenible del 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 precedentes de comunidades marginadas, también a través del aplicación 

de la Garantía Juvenil”. 

También es importante destacar la concentración temática que se exige en 

aplicación del FSE y de la propia Iniciativa de Empleo Juvenil, de tal manera, que para 

la categoría de Regiones más desarrolladas se debe concentrar al menos el 80% de la 

dotación del FSE en un máximo de cinco prioridades de inversión establecidas en el 

artículo 3.1 y dentro de los objetivos temáticos 8, 9, 10 y 11. Para las Regiones en 

transición este porcentaje del 80% se reduce a un 70% para también un máximo de 

cinco prioridades de inversión, mientras que para las Regiones menos desarrolladas se 

reduce aún 60% para esas cinco prioridades de inversión. 

En definitiva, el FSE se configura, como sus antecesores, en una fuente de 

financiación de las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de empleo 

y además se configura como la fuente de financiación más importante del Sistema de 

Garantía Juvenil289. 

Dentro de este marco de financiación de las medidas en materia de empleo 

juvenil, el Parlamento y el Consejo europeo crean la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, la 

cual forma parte de la programación global del FSE. Su regulación específica se 

encuentra contendía en el capítulo IV con rúbrica “Iniciativa de Empleo Juvenil”, 

artículos 16 y siguientes, del Reglamento (UE) 1304/2013.  
                                                           
289 Tribunal de Cuentas Europeo: “Informe especial del tribunal de cuentas europeo: garantía juvenil de la unión 
europea: se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos”. Nº 3. 2015. 
http://eca.europa.eu. 
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Se configura esta Iniciativa como un instrumento financiero dentro de la 

programación del FSE destinado fundamentalmente a Regiones que registran una tasa 

de desempleo juvenil de entre 15 años a 24 años superior al 25%, así como aquellos en 

los que la tasa de desempleo juvenil aumentó en más del 30% en el 2012290. Este 

requisito fue cumplido por veinte Estados miembros, por lo que estos son los 

beneficiarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil291. 

Sin bien, como ya hemos dicho, la Iniciativa de Empleo Juvenil forma parte de 

la programación del FSE, esta puede adoptar diversas formas. Se puede realizar 

mediante un Programa Operativo específico y distinto del propio programa operativo 

del FSE, pero siempre dentro del Acuerdo de Asociación nacional; bien, se puede 

también incluir como eje prioritario específico dentro de un Programa Operativo; o 

incluso se puede programar como una parte de uno o varios ejes prioritarios. En 

definitiva, una vez adoptado en la modalidad de programación que se decida, que 

generalmente será un Programa Operativo específico, ahí es donde se fija al importe 

máximo de financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del propio FSE para la 

Garantía Juvenil, teniendo en cuenta que la asignación específica a la Iniciativa de 

Empleo Juvenil no se sujeta a la necesidad de cofinanciación nacional como sí ocurre 

con el FSE. 

Pero para nosotros un aspecto muy importante contenido en el Reglamento 

1304/2013, es la necesidad de seguimiento y evaluación, que implica la elaboración de 

un informe anual de ejecución y de evaluación -el primero a partir de abril de 2015-. Es 

importante porque se prevé la necesidad de que estos informes -entre otros extremos- 

deben establecer y evaluar la calidad de las ofertas de empleo recibidas por los que 

participen en la Iniciativa de Empleo Juvenil, así como su progreso en la educación 

continua.  

El Sistema está diseñado para recibir aportaciones financieras del FSE y de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil, ambos instrumentos de financiación recogidos en los 

presupuestos de la Unión Europea y regulados por Reglamentos comunitarios y por ello, 
                                                           
290 Artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo. (Diario 
Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0470-0486). 

291 Estos 20 países son: Suecia, Bélgica, Irlanda, reino unido, Francia, y Portugal, España, Italia, Polonia, república 
Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Grecia, Letonia, Lituania y Chipre. Tampoco 
debemos olvidar que el fondo social europeo y la iniciativa de empleo juvenil habla de regiones con lo cual no todas 
las regiones de estos países se incluyen dentro de la iniciativa de empleo juvenil. 
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con una vinculación jurídica máxima. Junto a estos instrumentos financieros es 

necesaria una aportación financiera de los distintos Estados miembros, que se realizara 

generalmente por vía de sus propios presupuestos.  

 

4. Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil 

Con la publicación de la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013 

sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, el Consejo marca el camino que debe 

seguirse para conseguir la inserción laboral de nuestros jóvenes. Como ya hemos dicho 

es un acto jurídico no vinculante, cuyos destinatarios son los Estados miembros y la 

propia Comisión, sin embargo, no debemos obviar una cierta vinculación política, ya 

que su inobservancia puede generar ciertas responsabilidades políticas en el nivel estatal 

y en el nivel europeo. 

Una de las primeras cuestiones que resuelve el Consejo en esta Recomendación 

es la de señalar qué debemos entender por Garantía Juvenil. A ella se refiere en su 

considerando quinto como “una situación en la que los jóvenes reciben una buena 

oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en 

un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”. 

Partir de una definición de aquello que se quiere diseñar e implantar se puede considerar 

acertado, aunque se discutiese la validez de esa definición. 

Seguidamente los dictados del Consejo se acercan a la necesidad de alinear la 

Garantía Juvenil a la necesaria contribución del cumplimento de tres de los objetivos de 

la Estrategia Europea 2020, como son: 

• Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años. 

• Que el abandono escolar prematuro represente menos del 10% de la 

población. 

• Que sean rescatados de la pobreza y la exclusión social al menos 20 

millones de personas. 

A partir de la definición propuesta, el Sistema diseñado por la Recomendación 

gira en torno a una idea básica y es la necesidad de que todos los jóvenes menores de 25 

años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendizaje 

o un período de prácticas en un plazo que no debe superar los cuatro meses desde que 



183 

 

haya quedado desempleados o que hayan terminado la educación formal dentro del 

Sistema Educativo reglado. A partir de esta idea básica la Recomendación establece una 

cierta esquematización, al poner de manifiesto la necesidad de que los Sistemas de 

Garantía Juvenil que se diseñen se deben basar, si bien reconociendo el necesario 

respeto a las peculiaridades regionales, locales y nacionales de cada territorio, en seis 

ejes, como son: 

• Adopción de enfoques basados en la asociación. 

• Intervención y activación tempranas. 

• Medidas de apoyo para la integración en el mercado de trabajo. 

• Uso de los Fondos de la Unión Europea. 

• Evaluación y mejora continua de los Sistemas. 

• Aplicación de los Sistemas de Garantía Juvenil. 

 

4.1. Elementos clave de la definición 

El Sistema está anclado -como la propia definición recoge- sobre la 

recomendación a los Estados miembros para que estos “velen por que todos los jóvenes 

menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, 

formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar 

desempleados o acabar la educación formal”292. 

 Los Sistemas que se diseñen por los Estados deben poder ofrecer una de las 

cuatro ofertas planteadas, si bien todas ellas deben ser “buenas”: empleo, periodo de 

aprendizaje, periodo de prácticas o formación continua. Debemos entender por lo tanto 

que el adjetivo “buena” es extensible no solo a la oferta de trabajo, sino también al 

periodo de prácticas y aprendizaje y a la propia formación continua. 

Esta definición básica recoge una serie de conceptos que presentan cierta 

complejidad en cuanto a su diseño e implantación, que hace necesario afrontar su 

análisis. 

                                                           
292 Punto 1 de la Recomendación del Consejo (2013/ C 120/01), de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la 
Garantía Juvenil. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº C 120  26/04/2013  P. 0001-0006). 
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El primero de ellos es la edad. Fijar la edad de las personas que van a ser objeto 

de intervención pública a través de una acción o de un programa en ocasiones es 

imprescindible por la peculiaridad de los destinatarios del programa que se pretende 

poner en práctica. En este caso, la Garantía Juvenil pretende ser una intervención 

pública a favor de jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral, fijando la edad 

de estos “jóvenes” en el colectivo de menores de 25 años. A priori y puesto que es 

necesario intervenir sobre los jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral se 

antoja imprescindible acotar un grupo de edad objeto de intervención, pero al igual que 

es necesario acotar la edad, también es necesario destacar la complejidad de fijar a 

priori un grupo de edad concreto, pues esto implica entrar en el terreno del juego de 

ganadores y perdedores, al incluir unos jóvenes que se beneficiarán de las medidas y 

excluir a otros que no podrán acceder a los beneficios de estas medidas.  

No existe una definición comúnmente aceptada de lo que es una persona joven, 

sino que en función de la materia -empleo, agricultura, ocio o cultura, entre otros- 

vamos a encontrar que una persona joven puede ir desde los 16, 25, 30 años hasta 

incluso los  40 años de edad. Por ejemplo, en el Reglamento (EU) 1305/2013, de 17 de 

diciembre, relativo a las ayudas al desarrollo rural a través del FEADER293, que en su 

artículo 2, define como joven agricultor, aquella persona que en el momento de 

presentar la solicitud no tiene más de 40 años. 

Por ello es interesante plantearnos porque la Garantía Juvenil se dirige a los 

menores de 25 años. 

Para responder a  esta cuestión consideramos que sería una hipótesis plausible 

como argumento, que las Instituciones Comunitarias se limitaron a aceptar el concepto 

de persona joven respecto al mercado laboral que tradicionalmente y desde los primeros 

momentos habían señalado y es que persona joven es aquella que estaba entre el 

intervalo de edad de entre 16 y 25 años, podemos traer a colación a modo de ejemplo, la 

                                                           
293 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0487-
0548). 
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Decisión del Consejo 75/459, de 22 de julio294, que ampliaba el campo de actuación del 

FSE a los jóvenes menores de 25 años que estaban en paro o buscando empleo295.  

Por lo tanto ya desde los años 70 las Instituciones Comunitarias utilizaban en su 

discurso al referirse a las personas jóvenes, a los menores de 25 años 

También se puede traer como argumento, observando ciertos documentos 

derivados de Instituciones Comunitarias, uno de carácter económico.  

En los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañaban 

a la propuesta de Recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil se 

afrontaba el coste de la financiación de la Garantía Juvenil. A modo de ejemplo se 

recogía, que la Organización Internacional del Trabajo estimaba que los costes de 

aplicar una Garantía Juvenil en el ámbito europeo ascendería a 21.000 millones de 

euros, basándose en un modelo sueco en el que el coste por joven atendido estaba en 

torno a los 6.000 euros, igualmente se ponían de ejemplo los gobiernos austriacos y 

finlandés donde también se intentaban determinar el coste individual de la intervención 

pública, en el caso finlandés se atribuía 2.240 euros por persona. Intentar determinar el 

coste individual de la Garantía Juvenil es muy complejo, pues diversos factores van a 

intervenir, uno de ellos inevitablemente es la edad del grupo objeto de intervención. 

En esta línea, en la Comunicación de la Comisión “Trabajar juntos por los 

jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil”296 se pone 

de manifiesto como la Comisión proponía que la Iniciativa de Empleo Juvenil se 

concentrase en las Regiones con tasas de desempleo juvenil superiores al 25% y para 

jóvenes ninis menores de 25 años, advirtiendo que bajar estos umbrales dispersaría 

excesivamente los Fondos, llegando incluso a señalar que “bajar el  umbral a regiones 

con un 20% de desempleo juvenil y aumentar al grupo de edad de 25-29 años reduciría 

                                                           
294 Council Decision 75/459/EEC, of 22 July 1975 on action by the European Social Fund for persons affected by 
employment difficulties. (Official Journal L 199, 30/07/1975 P. 0036-0036) 

295 Debemos recordar como pusimos de manifiesto en el capítulo I, que Esta Decisión se dirigía claramente a facilitar 
el empleo y la movilidad geográfica y profesional de los jóvenes menores de 25 años de edad que buscaban  su 
primer empleo. La exposición de motivos de esta Decisión ponía de manifiesto los problemas de las Regiones y 
categorías de trabajadores más afectados por el problema del paro y por lo tanto, con especiales dificultades de acceso 
al empleo, focalizando en los menores de 25 años.  

296 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las regiones: “Trabajar juntos por los jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo 
juvenil”. Bruselas 19.06.2013. COM (2013) 447 final. 
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más de la mitad el nivel de ayuda per cápita, que pasaría de 1.360 euros a 560 euros, 

con un efecto sumamente perjudicial en la eficacia de las intervenciones” 

Si tenemos en cuenta que los recursos atribuido por parte de las Instituciones 

Comunitarias para financiar la Garantía Juvenil son limitados, cuanto más reducido sea 

el colectivo, la posibilidades económicas individuales aumentarían y por el contrario, a 

mayor grupo de población, la capacidad económica de intervención individual 

disminuye.  

También se podría argumentar las experiencias implantadas por países como 

Dinamarca, Finlandia, Suecia o Austria donde la mayoría de las medidas se destinaban 

precisamente a jóvenes menores de 25 años. 

Otro argumento que puede traerse a colación, es que, puesto que la Garantía 

Juvenil  pretende dar prioridad al colectivo dentro de los jóvenes que se ha denominado 

ninis -estos desde el punto de vista de la edad son jóvenes hasta 24 años-  sería posible 

pensar que la edad de este colectivo, que como decimos puede ser considerado como 

prioritario para los Sistemas de Garantía Juvenil, se ha tomado como referencia al fijar 

la edad. 

Sin embargo, ante estos argumentos, es evidente que no sólo estos jóvenes 

tienen dificultades de acceso al mercado laboral,  antes al contrario, posiblemente los 

jóvenes de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años tiene también grandes 

dificultades de acceso al mercado laboral, en este sentido, es suficiente traer a la 

investigación datos ya aportados anteriormente que ponen de manifestó esta realidad, en 

el año 2013, año en el que se aprueba la Recomendación para el establecimiento de los 

Sistemas de Garantía Juvenil, las personas que ni estudiaban, ni se formaban, ni 

trabajaban se situaba en el 13%, para el intervalo de edad de 15 a 24 años, llegando al 

30 % para los jóvenes comprendidos entre 25 a 30 años. Datos como éste demuestran 

que la edad es una cuestión difícil de determinar a la hora de establecer los Sistemas de 

Garantía Juvenil, de hecho fue una cuestión polémica y ampliamente debatida. El 

Parlamento Europeo mediante Resolución sobre la Garantía Juvenil consideraba que 

esta debía de extenderse a los menores de 30 años que se hubiesen graduado 

recientemente. En términos muy similares se manifestaba el Comité de las Regiones que 
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también pedía la ampliación hasta los 30 años a los nuevos titulados en lo que respecta a 

los periodos de práctica o de aprendizaje297.  

Por lo expuesto, aceptar que las personas entre 25 y 29 años también pueden ser 

incluidas en la categoría de jóvenes y con especiales dificultades de inserción laboral 

tiene cierta lógica a la luz del discurso de ciertas Instituciones Comunitarias y de  datos 

objetivos como son las cifras de desempleo. 

No debemos olvidar que la financiación de las medidas adoptadas por los 

distintos Estados miembros están bajo el paraguas del FSE y de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil. El FSE no pone un límite a la edad en cuanto a la financiación de las acciones, 

y por su parte la Iniciativa de Empleo Juvenil conforme al Reglamento (UE) nº 

1304/2013 admite la posibilidad de que los Estados miembros puedan decidir con 

carácter voluntario ampliar el grupo destinatario para incluir a jóvenes menores de 30 

años298. Por lo que dado que estamos ante una Recomendación -acto jurídico no 

vinculante- y a la vista de lo recogido en los instrumentos financieros y a los propios 

datos recogidos sobre desempleo, los Estados miembros perfectamente pueden diseñar 

su Garantía Juvenil incluyendo a las personas jóvenes de entre menores de 30 años, por 

lo que posiblemente sería aconsejable incluir al tramo de edad entre 25 y 29 años. 

Una vez afrontada  la cuestión de la edad, también resulta con cierta polémica el 

tiempo de espera para recibir esa oferta de empleo, de formación, práctica o aprendizaje, 

es decir, los 4 meses desde que se accede a la situación de desempleo o que se terminan 

los estudios reglados que recoge la Recomendación para acceder a los beneficios de la 

Garantía Juvenil. 

Varias cuestiones se nos plantean respecto a este tiempo de espera. En primer 

lugar ¿es necesario un tiempo de espera? Desde nuestro punto de vista si es necesario 

establecer un tiempo determinado para recibir los beneficios del Sistema, de lo contrario 

podríamos incurrir en una cierta incoherencia, puesto que no debemos olvidar que la 

acción se realiza sobre personas que tienen unas determinadas necesidades, las cuales 

                                                           
297 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., p. 
98-99. 

298 Artículo 16, párrafo primero del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 
Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0470-0486). 

 



188 

 

deben ser analizadas y definidas, lo que lleva su tiempo. Ahora bien, una vez que 

consideramos necesario un tiempo de espera lo conveniente y difícil es determinar cuál 

es el adecuado, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, etc… 

 Parece coherente pensar que necesitamos un tiempo para poder trabajar con los 

jóvenes, pero igualmente creemos que no existe un sistema o un método adecuado que 

nos permita determinar cuál es ese tiempo pertinente, con carácter general, para todos 

nuestros jóvenes. Quizá la experiencia de aquellas personas que han trabajado con 

jóvenes en situación de desempleo puede aportar algo de luz a este tiempo concreto y 

siempre dentro del contexto nacional y regional.  

También es necesario determinar respecto a este plazo de 4 meses cuándo 

empieza a computarse, la Recomendación del Consejo a los Estados es clara “cuatro 

meses tras quedar desempleado o acabar la educación formal”. Sin embargo 

seguidamente nos habla que el punto de partida para incluir en la Garantía Juvenil a un 

joven debe ser su registro en el servicio de empleo y para aquellos jóvenes que ni 

trabajan, ni estudian,  ni se forman y que no estén inscritos en Servicio de Empleo serán 

los Estados los que establezcan cuál es ese punto de partida y a partir de ahí los citados 

4 meses. 

Estos famosos 4 meses quedan diluidos por la necesidad de inscripción, o bien 

en los Servicios de Empleo o bien en un registro paralelo que creen las autoridades 

nacionales para aquellos jóvenes que no estén inscritos en los Servicios Públicos de 

Empleo, ya que su no inscripción en una de estas dos opciones provocaría su exclusión 

de la Garantía Juvenil, dando lugar a situaciones en las que un joven que haya quedado 

en situación de desempleo hace 6 meses o que haya terminado sus estudios reglados al 

no inscribirse no tenga derecho a recibir esa buena oferta de empleo, de formación o 

aprendizaje en el plazo de 4 meses, por el simple hecho de que la autoridad nacional 

encargada de la Garantía Juvenil, desconocía su situación. El sistema así concebido está 

trasladando sin lugar a dudas la responsabilidad de recibir los beneficios a las personas 

jóvenes y no a las autoridades públicas como debería ser.  

En este sentido, CABASÉS y PARDELL299, respecto al tema del plazo, 

sostienen que los Estados miembros deben delimitar cómo detectar al colectivo de ninis 

                                                           
299 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., p. 
99-100. 
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que no figura en ningún registro de los servicio de empleo y en qué momento se inicia 

el cómputo de los 4 meses previstos para el acceso a los beneficios de la Garantía 

juvenil, señalando que son los Estados miembros los que se responsabilizan de dar 

cumplimiento a la Recomendación del Sistema de Garantía Juvenil a través de un plan 

de implantación. Estamos de acuerdo con la afirmación, pero debemos matizarla, es 

decir, claro que compete a las autoridades nacionales la implantación de la 

Recomendación, pero todo Sistema que requiera una inscripción voluntaria por parte de 

las personas jóvenes, es un Sistema que responsabiliza de su acceso a los propios 

jóvenes, pues la autoridad nacional siempre puede escudarse y recurrir a la falta de 

inscripción en el Sistema que provoca su exclusión del mismo, cuando es la autoridad 

pública nacional la que debe garantizar la aplicabilidad y accesibilidad a los beneficios 

del mismo con un plazo de 4 meses desde la situación de desempleo o terminación de la 

formación. 

De difícil interpretación también es la expresión una “buena oferta de empleo, 

periodo de prácticas, aprendizaje o formación”. Nada dice la Recomendación sobre 

qué se debe entender por “buena” oferta, y tampoco señala si deben ser los propios 

Estados los que en sus ámbitos definan este concepto conforme a sus legislaciones 

nacionales. 

La cuestión planteada por el Consejo mediante esta Recomendación no es 

baladí, ya que al tenor de la redacción, no vale cualquier oferta de empleo, formación, 

aprendizaje o prácticas sino que ésta debe ser “buena”. Tampoco debemos olvidar que 

el Reglamento sobre el FSE a la hora de regular la Iniciativa de Empleo Juvenil y la 

necesidad de establecer informes de ejecución sobre dicha iniciativa, pone de manifiesto 

que estos informes deben incluir los principales resultados de evaluaciones efectuadas, 

los cuales recogerán información sobre la calidad de las ofertas de empleo recibidas por 

aquellas personas que participen en la Iniciativa de Empleo Juvenil300. 

La ausencia de una definición de lo que entendemos por buena oferta puede ser 

entendida como una debilidad a la hora de diseñar el Sistema de Garantía Juvenil, así lo 

                                                           
300 Artículo 19.4 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo. (Diario 
Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0470-0486). 
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ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas Europeo301. Aunque el propio 

Tribunal de Cuentas pone de manifiesto esta debilidad, también nos da indicios sobre 

cómo determinar lo que es una buena oferta.  

El Tribunal de Cuentas señala que existen una serie de documentos derivados de 

la Unión Europea de los cuales se pueden obtener unas normas mínimas para fijar que 

debemos entender por periodos de prácticas de calidad y periodo de aprendizaje de 

calidad. En concreto, señala la Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad 

para los periodos de prácticas y la declaración del Consejo sobre la Alianza Europea 

para el Aprendizaje. Reconoce, sin embargo, que no existe un documento equivalente 

para determinar qué debemos entender por buena oferta de empleo.  

En las observaciones 61 a 64, el Tribunal de Cuentas y ante la ausencia de un 

documentado aprobado por las Instituciones Comunitarias que hubiese permitido 

acercarnos al concepto de calidad de una oferta de empleo y basándose en estudios 

realizados con anterioridad, lanza una serie de atributos que a su juicio permitirían 

definir qué es una buena oferta de empleo. Para el Tribunal, los atributos que 

permitirían acercarnos al concepto de buena oferta de empleo serían: “ la duración del 

contrato (fijo o indefinido), el tipo de contrato (a tiempo parcial voluntario o 

involuntario o a tiempo completo), el nivel de retribución según el coste de la vida en el 

Estado miembro del que se trate, las competencias necesarias para el puesto y el 

correspondiente nivel y tipo de cualificación exigido, así como la existencia de 

formación adicional en relación con el puesto”. En este sentido, pone de manifiesto que 

la Comisión al evaluar proyectos presentados por Italia, aceptó como buena oferta de 

empleo aquella que era temporal -entre 5 y 6 meses- incluso aunque el salario estuviera 

por debajo del umbral de la pobreza en la mayor parte de dicho país, sin tener en cuenta 

ningún otro requisito. 

A mayor abundamiento, el propio Tribunal señala que en aplicación del 

principio de subsidiariedad hubiese sido conveniente establecer una serie de atributos 

mínimos respetados por todos los Estados miembros en el proceso de diseñar su Sistema 

de Garantía Juvenil y definir el concepto de buena oferta de empleo, dejando 

                                                           
301 Tribunal de Cuentas Europeo: “Informe especial del Tribunal de Cuentas europeo: Garantía Juvenil de la Unión 
Europea: se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos”, Nº 3, 2015, 
http://eca.europa.eu. Observaciones 58 a 64 
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lógicamente margen de actuación para adaptarla a las realidades de los Estados 

miembros. 

Por todas estas observaciones expuestas, el Tribunal en sus recomendaciones 

insiste en la necesidad de establecer una serie de atributos o características que permita 

definir qué debemos entender por buena oferta. 

 Por su parte, la Comisión intenta aportar luz a esta cuestión sobre qué debemos 

entender por buena oferta a través de la contestación al informe especial del Tribunal de 

Cuentas Europeo302. 

 La Comisión en sus respuestas al Tribunal de Cuentas sostiene que, por lo que 

respecta a las ofertas de formación de aprendiz, periodo de prácticas o la propia 

formación continua ya están cubiertos por normas de calidad. Bastaría por lo tanto 

acudir a estas normas para observar y determinar qué debemos entender por buena 

oferta de periodo de prácticas, aprendizaje o formación continua. 

 Respecto al periodo de prácticas, debemos acudir a la Recomendación del 

Consejo de 10 de marzo de 2014 sobre un marco de calidad para los periodos de 

prácticas303. 

 La Recomendación recoge una definición del periodo de prácticas, considerando 

como tal: “los periodos limitados de práctica profesional, remunerados o no, que 

cuentan con un componente educativo o formativo, emprendidos con objeto de adquirir 

experiencia práctica y profesional con vistas a mejorar su capacidad de inserción 

laboral y facilitar la transición hacia un empleo normal”. Igualmente, en sus 

considerandos, la Recomendación establece que la calidad de los periodos de prácticas 

depende básicamente de dos cuestiones, el contenido didáctico y las condiciones 

laborales que se ofrezcan dentro del propio periodo de prácticas. Con respecto al 

contenido didáctico, este debe estar amparado por una institución de enseñanza o de 

formación que se responsabilice de dicho contenido, el cual debe ser útil para las 

personas, siendo necesario determinar qué competencias deben desarrollarse y 

consolidarse en dicho periodo, quien debe ser el tutor y sobre todo es imprescindible 

                                                           
302 Comisión Europea;  “Respuestas de la Comisión al informe especial del Tribunal de Cuentas europeo: Garantía 
Juvenil de la Unión Europea: se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos”. 
Bruselas 23.3.2015. COM (2015) 143 final. 

303 Recomendación del Consejo (2014/C88) de 10 de marzo sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas. 
(Diario Oficial de la Unión Europea Nº C 88  27/03/2014  P. 0001-0004). 
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poder seguir los progresos de las personas que realicen las prácticas. Con respecto a las 

condiciones laborales, debe ser la propia normativa de los Estados miembros la que 

realice dicha regulación, si bien la Recomendación pone de manifiesto que dicha 

normativa debería garantizar la trasparencia en las condiciones laborales de la persona 

que realiza las prácticas. 

 Por lo que respecta a los “buenos” periodos formativos de aprendiz, la Comisión 

se refiere a la Declaración del Consejo sobre la Alianza Europea para el Aprendizaje304 

como el documento donde se promoverá una serie de atributos cualitativos para estos 

periodos de aprendizaje. El Consejo, en su Declaración parte de una idea básica y es que 

cualquier periodo de aprendizaje debe permitir la adquisición de cualificaciones 

adecuadas para conseguir un tránsito fácil y duradero desde el Sistema Educativo 

reglado al mercado de trabajo. A partir de ahí, el sistema de aprendizaje debe ser una 

parte de un todo que combine adecuadamente periodos de enseñanza, formación y 

medidas de empleo, para que se consolide un mecanismo de reconocimiento de 

titulaciones y competencias. 

 Pero en definitiva, el Consejo termina reconociendo que dado la necesidad de 

incluir en estos periodos de aprendizaje una parte de práctica y una parte de formación, 

la calidad debe recorrer el camino recogido en la Recomendación sobre un marco de 

referencia europea de garantía de la calidad en la de FP305. 

 Esta Recomendación sirve, no solo para fijar ciertos criterios cualitativos 

respecto a los periodos de aprendizaje, sino también, para la calidad de los períodos 

formativos, que se pretende recoger en el ámbito del Sistema de Garantía Juvenil, 

puesto que en definitiva, esa es su finalidad. 

Esta Recomendación propone la creación de un marco de calidad, que se 

configura como una “caja de herramientas”, que a través de la determinación de una 

serie de descriptores e indicadores permita a los Estados escoger de entre estos los más 

adecuados para garantizar la calidad de sus sistemas formativos, recalcando el carácter 

orientativo de estos descriptores e indicadores. 

                                                           
304Declaración del Consejo sobre Alianza Europea para el Aprendizaje. Bruselas, 18.10.2013. 14986/13. 
http://register.consilium.europa.eu/doc/sru?l=ES&f=ST%2014986%202013%20INIT. 

305Recomendación del Parlamento y del Consejo (2009/C 155) de 18 de junio sobre el establecimiento de un marco 
de referencia europeo de garantía de calidad en la educación y formación profesional. (Diario Oficial de la Unión 
Europea Nº C 155  08/07/2009  P. 0001-0009). 
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Como descriptores se establecen: la necesidad de fijar objetivos a medio y largo 

plazo, establecimiento de mecanismos y procedimientos para detectar necesidades 

formativas, que los sistemas se basan en el principio de cooperación, que exista una 

metodología de evaluación interna y externa, entre otros.306 

En cuanto a los indicadores de calidad, se recogen 10, entre los que se encuentra 

la tasa de finalización de programas de formación, tasa de colocación, tasa de 

participación en programas, entre otros.307 

Lo cierto es que respecto a la formación profesional para el empleo la 

preocupación por la calidad en el ámbito de la Unión Europea ha estado presente mucho 

antes que esta Recomendación sobre un marco de calidad, pudiendo poner como 

ejemplo la creación de la Red Europea para la Garantía de la Calidad en Educación y la 

Formación Profesional creada en octubre de 2005 por la Comisión, o la Recomendación 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril del 2008, relativa la creación del 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente308 en cuyo anexo III 

se recogían una serie de principios comunes relativos a la garantía de la calidad en la 

educación y formación. 

 Respecto a que debe considerarse una “buena” oferta de empleo, aquí la 

Comisión reconoce que este supuesto no está cubierto por normas de calidad, como en 

los casos anteriores. La Comisión sostiene que la calidad del empleo depende 

necesariamente de las normas laborales de los Estados miembros y del clima económico 

de cada momento, lo que puede suponer, que para medir la calidad de una oferta de 

empleo, los indicadores no deberán versar sobre la propia oferta, sino sobre la situación 

del mercado laboral en un contexto económico concreto y de la normativa en vigor de 

ese momento, algo totalmente discutible y cuestionable a nuestro juicio. A pesar de esta 

primera aproximación, lo cierto es que la Comisión deja abierta a una posible evolución 

                                                           
306 Anexo I de la Recomendación del Parlamento y del Consejo (2009/C 155) de 18 de junio sobre el establecimiento 
de un marco de referencia europeo de garantía de calidad en la educación y formación profesional. (Diario Oficial de 
la Unión Europea Nº C 155  08/07/2009  P. 0001-0009). 

307 Anexo II de la Recomendación del Parlamento y del Consejo (2009/C 155) de 18 de junio sobre el establecimiento 
de un marco de referencia europeo de garantía de calidad en la educación y formación profesional. (Diario Oficial de 
la Unión Europea Nº C 155  08/07/2009  P. 0001-0009). 

308 Recomendación del Parlamento y del Consejo (2008/C 111) de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del 
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº C 111  
06/05/2008  P. 0001-0007). 
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de este concepto de calidad en el marco de la Garantía Juvenil respecto a las ofertas de 

empleo.  

Independientemente de estas cuestiones previas, la Comisión estima que con 

carácter general una oferta puede considerarse de buena calidad si la persona que se 

beneficia de ella puede incorporarse al mercado laboral de forma permanente, es decir, 

no volver posteriormente al desempleo o a la inactividad, reduciendo la calidad de una 

oferta a su resultado en el tiempo. Aproximación está, que también genera numerosas 

dudas respecto a que puede suponer incorporarse de manera permanente al mercado 

laboral, cuanto ni más, como estamos observando en numerosos países como es el caso 

del Estado español, en el que numerosas medidas incluidas y financiadas dentro del 

Sistema de la Garantía Juvenil son fomento de contratación temporal, con lo cual 

difícilmente se ajusta a esta definición aportada por la Comisión. Y ésto no es una 

cuestión menor, porque insistimos, los procesos de evaluación se dirigirán a comprobar 

lo que es una buena oferta. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, este concepto de “buena oferta” se 

relaciona necesariamente con el concepto de calidad. Tradicionalmente la Unión 

Europea ha utilizado el concepto de calidad para referirse a la adopción de medidas 

dentro del ámbito del empleo joven, la formación o la orientación, entre otros, es decir, 

en un momento del discurso de la Unión Europea se planteaba la necesidad de que el 

empleo que se crease fuese de calidad y dentro del ámbito de la formación ha sido 

insistente la búsqueda de una formación de calidad. Este cambio de terminología, de 

buena oferta en vez de una oferta de calidad podríamos, a priori, afirmar que es un 

simple cambio de terminología ya que en realidad, y como hemos visto, el discurso hace 

referencia a la necesidad de aportar a nuestros jóvenes ofertas de calidad dentro del 

Sistema de Garantía Juvenil a la luz de los documentos que hemos a examinado. El 

término calidad también es un término complicado de definir y aplicar a la hora de 

establecer medidas que faciliten el acceso al mercado laboral. 

También es necesario traer a colación, ciertas cuestiones que deben estar 

presentes en la Garantía Juvenil y que por lo tanto deben ser respetadas por los Estados 

miembros en el diseño de sus Sistemas de Garantía Juvenil. Por un lado, el Consejo les 

recuerda que los jóvenes no son un grupo homogéneo, antes al contrario, estamos ante 

un colectivo que si por algo destaca es por su heterogeneidad, lo que implica 



195 

 

necesariamente conectar con el principio de individualización en su proceso de 

inserción laboral, según el Consejo. 

También destaca el Consejo algo que tiene una especial trascendencia en la 

trasposición de la Recomendación al derecho de los Estados miembros y no es otro que 

el principio de obligatoriedad mutua. Los jóvenes deberán “aceptar obligaciones y 

responsabilidades” dentro del proceso de inserción laboral diseñado en el ámbito del 

Sistema de Garantía Juvenil y los Estados deberán diseñar un Sistema que permita a los 

jóvenes exigir el cumplimiento de todas las medidas adoptadas dentro del Sistema de 

Garantía Juvenil o lo que es lo mismo, la Garantía Juvenil debería articularse como un 

derecho subjetivo309 dentro del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, sin 

olvidar que esta obligatoriedad mutua se identifica con un rasgo fundamental del 

paradigma de la activación, como es el principio de la contractualización. 

Y por último, la Recomendación desconecta lo que hasta este momento parecía 

algo “sagrado” dentro de la política de empleo de la Unión Europea y de los Estados 

miembros, como es la inscripción en los Servicios Públicos de Empleo para beneficiarse 

de las políticas activas de empleo -con las excepciones oportunas- ya que se pone de 

manifesto la no necesaria inscripción en el Servicio de Empleo para beneficiarse del 

Sistema de Garantía Juvenil, sin perjuicio que los propios Estados decidan como estas 

personas jóvenes, que no están escritas en los Servicios Públicos de Empleo, van a 

acceder al Sistema. 

  

4.2. Directrices para el diseño de la Garantía Juvenil 

El Consejo da a los Estados miembros una serie de pautas para el diseño de los 

Sistemas de Garantía Juvenil y utiliza para ello una vieja terminología de la política de 

empleo como es el término Directriz. 

Estas Directrices son de difícil catalogación, ya que entre las mismas se pueden 

indicar -a modo de ejemplo- algunas que se dirigen simplemente a la financiación, para 

que se realice un adecuado uso de los Fondos de la Unión Europea, otras que se dirigen 

                                                           
309

 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil: Antecedentes, 

contexto y contenido”, en MORALES ORTEGA, J.M. (Director): “Jóvenes y políticas de empleo”, Bomarzo, 
Albacete, 2014, p. 38. 
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a la necesaria prontitud en el diseño de los Sistemas de Garantía Juvenil, o aquellas 

dirigidas a la necesaria evaluación, entre otras. En definitiva, nos encontramos como 

una especie de “hitos” que deben cumplir los Estados en el diseño del Sistema de 

Garantía Juvenil.  

Esto ha llevado a que autoras como CABASÉS Y PARDELL nos hablen de ejes 

de actuación donde se encuadran las distintas medidas de apoyo que se deben 

recoger310. En este mismo sentido se manifiesta VALVERDE ASENCIO, al señalar que 

la Recomendación define una serie de medidas de actuación que los Estados deben 

recoger en su diseño y que vienen a coincidir con los seis ejes de actuación previamente 

establecidos311. Por su parte ÁLVAREZ CORTÉS312, prefiere hablar, no de ejes, sino de 

una serie de coordenadas bajo las que se agrupan las Directrices. 

Sin querer entrar en una discusión terminológica sobre si estamos ante, medidas 

o Directrices agrupadas bajo ejes, coordenadas, áreas, etc… lo cierto es que para 

nosotros se marcan con estas Directrices -asumimos el término Directriz pues es el 

utilizado por la Recomendación- una especie de marco de actuación conforme al cual se 

establece un camino para el diseño de la Garantía Juvenil, no estamos tanto ante 

medidas concretas, si bien es cierto que estas Directrices se agrupan en ejes, 

coordenadas, áreas o campos de intervención313. 

Antes de entrar a analizar lo recogido en estos ejes, áreas o campos de 

intervención, la Recomendación recuerda que la Garantía Juvenil que se pretenda 

diseñar debe tener en cuenta un principio básico de actuación como es el principio de 

territorialidad. Cualquier diseño de la Garantía Juvenil por parte de los Estados 

miembros debe necesariamente tener en cuenta “las circunstancias, nacionales, 

regionales y locales” desde un punto de vista normativo, social, económico, entre otros,  

                                                           
310 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., p. 
101. 

311 VALVERDE ASENCIO, A.J.: “El sistema de garantía juvenil en la estrategia española de activación para el 
empleo 2014-2016”, en  MORALES ORTEGA, J.M. (Director): “Jóvenes y políticas…”, op., cit., p 293. 

312 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “Un pilar básico para la implantación del sistema de Garantía Juvenil en España: La 
educación y formación de los jóvenes”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, C. (dir.) y CASTELLANOS 
BURGILLO, E. (Coord.): “Transiciones laborales y reformas del mercado de trabajo: su influencia sobre el empleo 
de jóvenes y mayores”, Bomarzo, Albacete, 2014, p. 156. 

313 Por lo tanto utilizaremos indistintamente los términos ejes, áreas, coordenadas o campos de intervención para 
referirnos a estos seis ejes, áreas, coordenadas o campos de intervención. 
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que permitan el buen desarrollo e implantación de las medidas adoptadas por los 

Estados. 

A partir de este principio de territorialidad se establecen seis ejes, áreas o 

campos de intervención -que ya hemos citado, pero que reiteramos por su 

trascendencia- en torno a los cuales deben girar el diseño de las medidas que 

comprendan los Sistemas de Garantía Juvenil de los distintos Estados miembros y 

dentro de los cuales se sitúan las distintas Directrices: 

• Adopción de enfoques basados en la asociación. 

• Intervención y activación tempranas. 

• Medidas de apoyo para la integración en el mercado de trabajo. 

• Uso de los Fondos de la Unión Europea. 

• Evaluación y mejora continua de los sistemas. 

• Aplicación de los sistemas de garantía juvenil. 

 

4.2.1. Adopción de enfoques basados en la asociación 

Orientar el diseño de los Sistemas de Garantía Juvenil hacia el asociacionismo y 

la cooperación entre los distintos actores que intervienen en el proceso se convierte en 

una premisa básica para el Consejo, debiendo ser observado por los Estados miembros a 

la hora de su diseño e implementación. 

De esta primera área de intervención se pueden extraer a su vez dos grandes 

elementos conceptuales, uno más amplio como es la Gobernanza y un segundo más 

reducido y que posiblemente derive del primero, como es la colaboración público 

privada mediante partenariados. Elementos conceptuales que no debemos olvidar  son 

propios además del discurso de la Unión Europea respecto a sus propias relaciones con 

los Estados miembros. 

Se hace pues un llamamiento a la sociedad civil en sus distintas formas -

interlocutores sociales, centros de enseñanza o empresas, y en especial asociaciones 

representativas de intereses juveniles- para que participen en el diseño y la 

implementación del Sistema de Garantía Juvenil, ya que éstos se consideran, por parte 

del Consejo, un elemento fundamental y estratégico para el diseño y la implantación  de 
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dicho Sistema. Expresarse en estos términos es hacer una clara referencia al concepto de 

Gobernanza, pues debemos aclarar que la Gobernanza no es sólo concepto que se 

maneje en el ámbito de la Unión Europea sino que también existe una “Gobernanza 

estatal”, dentro de los propios Estados-nación y que presenta rasgos comunes, pero 

también diferentes a la Gobernanza a nivel europeo.  

Cualquier aproximación al concepto de Gobernanza como nos recuerda 

KOOIMAN, debe tener presente el desarrollo social y particularmente las 

interdependencias sociales314 que se dan en el seno de los Estados y que hace necesario 

el establecimiento de toda una serie de principios y valores que deben regir la 

interacción entre todos los actores que van a participar en el desarrollo de las políticas 

públicas, y en este caso, del Sistema de Garantía Juvenil. 

En este sentido, en países como Austria, Bélgica, Dinamarca y Finlandia las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil históricamente han sido construidas en 

base a acuerdos corporativistas, de tal manera, que los intereses de los distintos actores 

sociales -sindicatos, empresarios, tercer sector, entre otros- han ejercicio una influencia 

política en todo el proceso de elaboración de las políticas públicas315, no ocurre así en 

otros países de corte mediterráneo como Italia, España o Portugal. Como puede 

comprobarse en aquellos Estados que históricamente han basado sus políticas públicas 

en el corporativismo, en la participación de la sociedad civil, son los primeros que han 

implantado con éxito Sistemas de Garantía Juvenil, por lo que en cierta manera 

asumiendo esas buenas prácticas se puede entender que el Consejo ha considerado este 

elemento como necesario para incluirlo dentro de su Recomendación. 

El Consejo recomienda a los Estados miembros que no pueden olvidar, en el 

diseño e implantación del Sistema de Garantía Juvenil, a la sociedad civil, a aquellos 

actores que tengan algo que decir y aportar para la solución del problema del desempleo 

juvenil, en definitiva, les pide que no se aíslen, que no se aleje de la sociedad,  algo que 

es un elemento central de la teoría de la Gobernanza316. Sin embargo también deja claro 

que debe ser una autoridad pública la que se encargue de establecer y gestionar el 
                                                           
314 KOOIMAN, J.: “Gobernar en gobernanza”, en CERRILLO I MARTÍNEZ, A. (Coord.): “La gobernanza hoy: 10 
textos de referencia”, INAP, Madrid, 2005, p. 58. 

315 PETERS, B. G. y PIERRE, J.: “¿Gobernanza sin gobierno?, replanteándose la administración pública”. En 
CERRILLO I MARTÍNEZ, A. (Coord.): “La gobernanza hoy: 10 textos de referencia”, INAP, Madrid, 2005, p. 135. 

316 PETERS, B. G. y PIERRE, J.: “¿Gobernanza sin gobierno?...”, op., cit., p. 128. 
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Sistema de Garantía Juvenil y de ejercer la necesaria coordinación con todos los actores 

que intervengan en el mismo, independientemente de su carácter público o privado o de 

su nivel de poder político, si bien es cierto que aclara y tiene en cuenta que en función 

del reparto competencial que se haga por las distintas Constituciones de los Estados 

miembros (consideremos el caso español) pueden provocar la necesidad de la existencia 

de varias autoridades públicas responsables del Sistema, pero a pesar de ello, insiste en 

la necesidad que debe ser una única autoridad pública la que se convierta en el 

interlocutor válido con la Unión Europea. 

Podemos ver en este matiz, que las Instituciones Comunitarias optan por un 

claro liderazgo público para establecer el Sistema, sin perjuicio de la necesaria 

interacción en el proceso de decisión de todos los actores implicados, en definitiva la 

necesaria creación de una red de actores en el proceso. 

Queda claro, que no vale cualquier Sistema de Garantía Juvenil diseñado por las 

autoridades públicas de los Estados miembros, sino, que ese Sistema debe contar en su 

diseño e implementación con las aportaciones necesarias de los interlocutores sociales, 

en especial de las asociaciones juveniles. 

Por otro lado, en las Directrices 4 a 7 de este eje, se puede observar la necesidad 

de fomentar, por parte de los Estados miembros, el asociacionismo entre organizaciones 

tanto públicas como privadas, para el desarrollo del Sistema. El Consejo habla 

abiertamente de la necesidad de crear estructuras que integren actores públicos y 

privados, pudiendo interpretarse como una referencia a la creación de partenariados 

públicos-privados, en especial, para la implementación de las medidas desarrolladas 

dentro de los Sistemas de cada Estado miembro.  

Lo primero que es necesario advertir, es que para establecer esta colaboración 

público-privada será necesario observar los sistemas normativos de cada Estado 

miembro para comprobar en qué medida permite esta colaboración en política de 

empleo, recordar que en España hasta hace pocas fechas era imposible para las agencias 

privadas de colocación participar en la intermediación laboral con ánimo de lucro.  

Dicho esto, debemos señalar que hablar de partenariados público-privado es 

hablar de una herramienta de gestión317, nada más y nada menos, por lo que en ningún 

                                                           
317 TAMYKO, Y.: “La gestión de partenariados público-privado: tipologías y retos de futuro”, en RAMIÓ, C. 
(Coord.): “La colaboración público-privada y la creación de valor público”, Diputación de Barcelona, Colección 
Estudios, Serie-Gobierno Local, 2009, p.24. 
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caso una colaboración público-privada a priori garantiza el éxito de la gestión. Es decir, 

no sólo por el hecho de querer esta asociación entre centros de educación o de 

formación, servicios especiales de la juventud, empresas, Administraciones, sindicatos 

etc..., nos va a garantizar la buena gestión.  

Tradicionalmente se ha buscado en estos procesos de externalización -procesos 

donde la Administración es responsable de prestar el servicio, mientras que la 

producción del servicio se realiza por un actor privado o mixto- una mayor eficiencia y 

eficacia en la prestación del servicio, a un menor coste, o por lo menos ese es el 

argumento que tradicionalmente se ha venido defendiendo318. En el ámbito de la política 

de empleo, en las políticas activas de empleo, la colaboración público privada no es algo 

nuevo, sino que hay una amplia traición en numerosos Estados, como es el caso de 

España, donde esa colaboración lleva años consolidada en materia de formación 

profesional para el empleo, no así en otras parcelas de la política de empleo donde 

tradicionalmente los Servicios Públicos de Empleo han ejercido un monopolio público 

hasta fecha recientes. 

Lo que sí es cierto, es que estos Sistemas de Garantía Juvenil deben requerir una 

notable especialización de las organizaciones que intervenga para prestar los distintos 

servicios que puedan derivar del mismo, pensemos en la formación, o en la orientación 

laboral. 

Se apuesta por la necesaria colaboración entre organizaciones públicas y 

privadas para la buena implantación del Sistema y consideramos, a modo de opinión, 

que el debate no debe centrarse en quien debe implementar, sino que debe centrarse en 

que las organizaciones realicen una prestación de servicios, de calidad, que permitan dar 

una respuesta a las demandas de nuestros jóvenes, esos sí, bajo control y supervisión de 

las autoridades públicas competentes, o dicho de otra manera, lo público no debe perder 

el liderazgo –por no decir la responsabilidad en un Estado democrático-en los procesos 

de búsqueda de soluciones al desempleo juvenil.  

 

 

                                                           
318 RAMIÓ, C.: “Teoría y práctica del fenómeno del de la externalización”, en RAMIÓ, C. (Coord.): “La 
colaboración público-privada…”, op., cit., p.61.  
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4.2.2. Intervención y activación tempranas 

Este eje, asume –desde nuestro punto de vista- la lógica de la activación, que ha 

formado parte del discurso de la Unión Europea respecto a la Estrategia Europea para el 

Empleo desde su propio nacimiento, a partir de esta premisa inicial, esta segunda área 

recoge una serie de elementos que son necesarios analizar para efectivamente 

comprobar esa lógica de la activación antes mencionada. 

Inicialmente dentro de este segundo eje, las Directrices  marcan la necesidad de 

establecer una estrategia que afronte el camino de la información y concienciación hacia 

los jóvenes desempleados para su participación en el Sistema de Garantía Juvenil que 

sea diseñado. No es cuestionable que un programa público debe ser conocido por los 

destinatarios finales, ya que de nada serviría establecer un Sistema de Garantía Juvenil 

al cual no se acceda por desconocimiento, y es que precisamente no debemos olvidar 

que en muchas ocasiones el diseño de determinados programas ha fracasado por su falta 

de información a los destinatarios finales.  

Proporcionar información y facilitar el acceso a la misma tradicionalmente ha 

sido vinculado al principio de transparencia, algo muy importante dentro de cualquier 

programa o política pública, sin embargo en esta ocasión el Consejo parece recomendar 

más un sistema de “publicidad” para que se conozca su existencia, que la transparencia 

del propio Sistema. 

 La concienciación para que los jóvenes se “registren” en el Sistema de Garantía 

Juvenil ofrece ya un claro indicador del traslado hacia las personas jóvenes de la 

responsabilidad para inscribirse en el Sistema, la Recomendación asume simplemente la 

necesidad de publicitar el Sistema para que a partir de ahí, concienciar a los jóvenes 

para que participen. En primer lugar, el Consejo sigue la lógica de la activación respecto 

a los trabajadores jóvenes para su incorporación al mercado laboral. Como ya se puso 

de manifiesto en la primera parte de la investigación al hablar de la política de empleo 

juvenil en el ámbito de la Unión Europea queda claro que desde el establecimiento de la 

Estrategia Europea para el Empleo, las Instituciones Comunitarias han defendido la idea 

de la activación del trabajador como paradigma de la política de empleo, siendo la 

activación un concepto nuclear de su política de empleo -junto al concepto de 

empleabilidad o flexiguridad, entre otros-. 
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Este paradigma de la activación se puede caracterizar por tres rasgos esenciales 

(SERRANO Y MAGNUSSON): una perspectiva individualizada, por la insistencia de 

la importancia del empleo y la trascendencia dada al principio de contractualización319. 

Desde esta perspectiva, debemos recordar como el modelo de activación liberal 

adoptaba una aproximación individualizada al problema del desempleo dirigida en 

cierta manera a moldear las actitudes,  motivaciones y capacidades de las personas hacia 

el empleo320. Por ello, es imprescindible concienciar a los jóvenes para que participen 

en el Sistema de Garantía Juvenil, siendo necesario afrontar “la posible falta de 

concienciación de las ofertas existente”, pudiendo considerarse esto una clara alusión a 

una posible falta de motivación o de poca predisposición para el trabajo de nuestros 

jóvenes. 

Con respecto a la individualización es patente, que resulta necesario, que el 

Sistema pivote sobre itinerarios individuales elaborados para los jóvenes y vinculantes 

para ellos, en virtud del principio de obligatoriedad mutua. Ello implica que los distintos 

Servicios de Empleo deberán poder ofrecer estos itinerarios individuales, en los cuales 

se detectará las posibles necesidades de las personas jóvenes respecto al proceso de 

inserción laboral, es decir, se detectaran necesidades formativas, falta de cualificación, 

motivación, entre otros, sometiendo al joven a un proceso de orientación, que por otro 

lado no es algo nuevo ni innovador en el discurso de las Instituciones Comunitarias y 

que forma parte de esa lógica de la activación. De nuevo se confirma este proceso de 

individualización en el discurso comunitario, hay que trabajar sobre el individuo por su 

falta de formación, aptitudes, cualificaciones o competencias que provoca entre otros 

factores, la situación de desempleo. 

Y aquí es donde también tenemos que identificar otro de los rasgos de la teoría 

de la activación, ya que no habría ningún inconveniente en relacionar el principio de 

obligatoriedad mutua con el principio de contractualización, como se indicó en 

apartados anteriores. Este contrato, por lo tanto, implica el compromiso por parte del 

joven para estar motivado, para estar concienciado de su necesaria participación en el 

Sistema de Garantía Juvenil, en definitiva se debe responsabilizar de cumplir su parte 

                                                           
319 Citados por Crespo, E. & Serrano, A. (2013). Las paradojas de las políticas de empleo europeas: de la justicia a la 
terapia. Universitas Psychologica, 12(4), 1111-1124. Doi: 10/11144/Javeriana. UPSY12-4.ppee, p. 1117 

320 SANZ DE MIGUEL, P.: “El discurso de la activación dentro de la Estrategia Europea de Empleo: Análisis de los 
marcos interpretativos”. Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico. Vol. 7. 2013, p.213 
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del “trato”. Estamos ante una norma de reciprocidad321, en la que la persona jóven debe 

merecer su participación en el Sistema a través del cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas. 

Otro reto que asumen estas Directrices, según autoras como CABASÉS y 

PARDELL,322 es que los Sistemas que se diseñen no olviden el carácter preventivo de la 

Garantía Juvenil. Este carácter preventivo se dirige no tanto a prevenir el desempleo, 

pues se debe tener en cuenta, que uno de los requisitos establecidos es que los jóvenes 

se encuentran en situación de desempleo para poder acceder a los beneficios del 

Sistema, por lo que debemos entender esta prevención más dirigida a que no se 

cronifique la situación de desempleo de los jóvenes para que no se conviertan en 

parados de larga duración323, ni se conviertan en ninis, pues es precisamente esta 

situación de paro prolongado lo que puede llegar a una situación de exclusión social 

para nuestros jóvenes, y su prolongación en el tiempo aleja cada vez más de la 

posibilidad de una inserción en el mercado laboral.  

 

4.2.3. Medidas de apoyo para la integración en el mercado de trabajo 

En este tercer eje, se recogen una serie de Directrices que suponen  una mayor 

concreción para la adopción de ciertas medidas que impliquen mejorar -supuestamente- 

la capacidad de las personas jóvenes de afrontar su proceso de inserción laboral. Para 

ello se establecen dos caminos, por un lado se propone mejorar las aptitudes de los 

jóvenes y por otro lado propone, adoptar una serie de medidas relacionadas con el 

mercado de trabajo. 

 Con respecto al primer camino, que pretende mejorar las aptitudes de los 

jóvenes, los Sistemas de Garantía Juvenil que sean diseñados por los Estados miembros 

deben poder ofrecer lo que se denomina como programas de segunda oportunidad o vías 

que permitan a los jóvenes volver a incorporarse al Sistema Educativo tras su abandono 

prematuro del mismo. Igualmente, deben permitir vías de mejora de las competencias 

                                                           
321 VAN OORCHOT, W.V.: “Making the difference in social Europe: Deservingness perceptions among citizens of 
European wekfare states”. Journal of European Social Policy, 16 (1), 23-24, citado en Crespo, E. & Serrano, A. 
(2013). Las paradojas de las políticas de empleo europeas: de la justicia…, op., cit., p. 1119. 

322 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…” op., cit., p. 
101. 

323 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.,  cit., p. 
40. 
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que son exigidas por los mercados laborales a los jóvenes trabajadores, con un especial 

énfasis en mejorar y adaptar las competencias en tecnologías de la información y de la 

comunicación o digitales. También encontramos una clara referencia a la necesidad de 

mejorar los sistemas formativos mediante la adaptación de distintos planes de estudios, 

precisamente para garantizar que estos jóvenes adquieran y mejoren esas competencias 

requeridas en su proceso de inserción laboral, en especial las relacionadas con el mundo 

digital. Para terminar se anima a que los distintos centros escolares y de formación, así 

como los propios Servicios de Empleo, públicos o privados, proporcionen orientación 

sobre el trabajo por cuenta propia -nada se dice en este ejes sobre la orientación para el 

trabajo por cuenta ajena, ya que ésta ha sido recogida en una Directriz del eje anterior-. 

 Varios extremos deben ser comentados sobre estas medidas. En primer lugar, 

nada nos dice la Recomendación sobre que debemos entender por aptitud. Según la Real 

Academia Española de la Lengua, por aptitud debemos entender la “capacidad para 

operar competentemente en una determinada actividad”, así como la “suficiencia o 

idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo”. La aptitud se relaciona con 

competencia y conocimiento en esta Recomendación, pudiendo considerar que hace 

referencia al concepto de empleabilidad. 

La empleabilidad -término que no es exclusivo del lenguaje de la política de 

empleo- ha sido objeto de diversos intentos de definición a los que es posible remitirse, 

por todos324, GRAZIER pone de manifiesto que la empleabilidad “significa para los 

individuos (personas en búsqueda o mantenimiento del empleo) el hecho de poseer 

competencias dinámicas y actualizadas, y dar prueba de un comportamiento adecuado, 

voluntarioso y orientado en el sentido de las demandas que efectúa el mercado de 

trabajo”325. 

La empleabilidad ha ocupado y ocupa un lugar central en el discurso de la 

política de empleo de la Unión Europea -junto con conceptos tales como activación, 

flexiseguridad, perspectiva de género, etc…-, y dentro de su Estrategia Europea para el 

                                                           
324 Respecto a las definiciones de empleabilidad es interesante la relación de estas definiciones que se recogen por 
RENTERIA-PÉREZ y MALVEZZI, en RENTERIA-PÉREZ, E. y MALVEZZI, S.: “Empleabilidad, cambios y 
exigencias psicosociales en el trabajo”. Universitas Psychologica, 7(2), 319-334, 2013. 

325 Citada por MARTÍNEZ LÓPEZ, A., en “La influencia de las políticas activas de empleo en la transformación de 
los modos de intervención y los modelos contemporáneos de bienestar social”, Portularia, vol. VIII nº 2, 2008, 
Universidad de Huelva. 
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empleo -como se puso de manifiesto en la parte primera-, aunque no es exclusiva del 

discurso de la las Instituciones Comunitarias. 

Las Instituciones Comunitarias han utilizado el concepto de empleabilidad 

otorgándole varios sentidos, de ahí su carácter polisémico. De este lenguaje comunitario 

se pueden extraer varias acepciones de la palabra empleabilidad. La primera como 

adecuación: la falta inserción laboral de las personas desempleadas se produce por el 

desajuste que existe entre las competencias generales y técnicas y las propias 

necesidades del mercado laboral; la segunda como prevención: supone entender la 

empleabilidad como las dificultades que surgen en el proceso de inserción laboral 

provocadas por la falta de información, por una inadecuada búsqueda de empleo, o por 

falsas expectativas que se convierten a su vez en un obstáculo para acceder al mercado 

de trabajo por parte del desempleado y en tercer lugar, como activación: las dificultades 

de inserción laboral son una cuestión de actitud y motivación hacia el trabajo por parte 

del individuo, siendo este déficit de actitud y motivación precisamente lo que explica 

sus dificultades de acceso al mercado laboral. Todas estas acepciones comparten al 

menos dos rasgos, la individualización del problema y la consideración de las 

competencias de un trabajador como eje básico de sus opciones de encontrar un 

empleo326.   

 Es factible pensar que el papel que se pide a los Estados por parte del Consejo 

no es otro que  “fomentar la mejora de las condiciones individuales de las personas 

para que puedan acceder al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades”327 

 En el segundo camino de este eje, se recogen una serie de medidas conocidas 

tradicionalmente como de fomento de empleo, bajo las cuales se recogen una serie de 

incentivos económicos que hacen al trabajador joven más “atractivo” para su 

contratación por el empresario. Se recogen medidas tales como reducción de costes 

laborales, subvenciones salariales para crear puestos de aprendiz o puestos de trabajo en 

prácticas, creación de servicios de apoyo a la creación de empresas y al fomento del 

trabajo por cuenta propia, entre otros. 

                                                           
326 Crespo, E. & Serrano, A. (2013). Las paradojas de las políticas de empleo europeas: de la justicia… op., cit., p. 
1116. 

327 MARTÍNEZ LÓPEZ, A.: “El discurso de la Unión Europea en materia de políticas de empleo y exclusión social. 
Análisis sociológico de la estrategia europea del Empleo”, Revista Papers, núm., 96, Vol.1, 2011, pp. 35-54. 



206 

 

 En definitiva todo un elenco de medidas poco novedosas, por formar parte del 

tradicional discurso de la Unión Europea en su política de empleo y de la propia 

Estrategia Europea para el Empleo. 

 

4.2.4. Uso de los Fondos de la Unión 

Cualquier política pública, cualquier programa público, necesita de una serie de 

recursos para su desarrollo.  Estos recursos disponibles de los distintos actores juegan 

un papel decisivo y significativo en los resultados que se pretenden conseguir. Cuando 

hacemos referencia a recursos, no sólo hablamos de recursos económicos, sino también 

hablamos de recursos jurídicos, personales, materiales, entre otros.328 Ahora bien, los 

recursos económicos, presupuestarios o financieros que se designan y destinan al 

desarrollo de los programas públicos juegan un papel fundamental, ya que estos 

recursos económicos contribuyen a que el programa sea factible, como ya se comentó. 

 La Unión Europea no es ajena a esta realidad, por lo que, en su Recomendación, 

recoge todo un eje temático específico dedicado a la utilización de los Fondos 

Comunitarios para financiar medidas que se desarrollen dentro de los Sistemas de 

Garantía Juvenil.  

 Lo primero que se recoge es un llamamiento del Consejo para que los Estados 

miembros utilicen de una manera óptima los instrumentos financieros que se van a 

poner su disposición a través del próximo periodo operativo 2014-2020, de entre los 

cuales deberán destinar los recursos necesarios para el establecimiento de los Sistemas 

de Garantía Juvenil, recordando que existen fondos disponibles del periodo de 

programación anterior 2007-2013.  

 Igualmente recoge una Directriz específica que pretende recordar a los Estados 

miembros que para la programación del siguiente periodo operativo es fundamental el 

Acuerdo de Asociación, por lo que es necesario que dicho Acuerdo de Asociación 

establezca objetivos específicos que se relacionen con el diseño e implantación del 

Sistema de Garantía Juvenil. Recuerda  la importancia de los programas operativos, los 

cuales, van a reflejar las acciones que serán financiadas por el FSE, haciendo especial 

énfasis, en no olvidar la integración laboral del colectivo denominado ninis. 

                                                           
328 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión de políticas públicas…”, op., 
cit.,  p. 71. 
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 Como medida específica se crea la Iniciativa sobre Empleo Juvenil para 

financiar específicamente medidas incluidas en los Sistemas de Garantía Juvenil. 

Cuando en apartados anteriores analizamos el marco jurídico de esta Recomendación, la 

financiación de los Sistemas de Garantía Juvenil básicamente se nutrían -desde una 

perspectiva europea- del FSE y de  un instrumento financiero específicamente diseñado 

para atender a la Garantía Juvenil, que es, como hemos dicho la Iniciativa sobre Empleo 

Juvenil, por lo que en cuanto a su regulación nos remitimos a dicho apartado para no ser 

reiterativos. 

 Queda claro que la Unión Europea vuelve a utilizar un instrumento tradicional 

dentro de la política de empleo para “orientar” las medidas adoptadas por los Estados 

en materia de empleo, por lo que desde este punto de vista no es una novedad y supone 

una continuidad en el discurso y actuación de la Unión Europea.  Sí es cierto, que 

incluir esa denominada Iniciativa sobre Empleo Juvenil para financiar la Garantía 

Juvenil, supone desde el punto de vista financiero un  reconocimiento “suplementario” 

a la necesidad de una financiación extra de las medidas adoptadas en el marco del 

empleo juvenil. 

  Por último destacar que la Recomendación utiliza cuando se refiere a la 

necesidad de usar tanto los fondos procedentes del FSE, como de la propia Iniciativa de 

Empleo Juvenil, la expresión “utilizar plena y activamente”, lo que a priori puede ser 

entendido como una crítica hacia los Estados, pues en anteriores programas operativos 

una parte de los presupuestos había quedado sin utilizar. Lo que por otra parte, podría 

también ser criticable, como así ha sido a posteriori, dado la poca cantidad de dinero 

destinado a los Sistemas de Garantía, lo que a juicio de muchos países y organismos es 

insuficiente329. 

 

4.2.5. Evaluación y mejora continua de los Sistemas 

En esta área temática dedicada a la “Evaluación y mejora continua de los 

sistemas”, el Consejo hace referencia a una de las etapas necesarias en cualquier 

                                                           
329 A modo de ejemplo: El Foro Europeo de la Juventud consideró en 2012 que se deberían destinar al menos 10.000 
millones de euros para la creación potencial de empleo para las personas jóvenes. El propio CESE considero 
insuficiente la dotación de 6.000 millones de euros en su dictamen sobre la Comunicación, Promover el empleo 
juvenil. Citados ambos ejemplos en CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan 
de Implantación de…”, op., cit., p. 105. 
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política o programa público como es la evaluación. Bien es cierto que esta 

recomendación de evaluar las medidas adoptadas en el marco del Sistema de la Garantía 

Juvenil no es ninguna innovación dentro discurso de la Unión Europea, ya que a la 

evaluación se hace referencia -como una fase obligatoria- en numerosos programas o 

políticas a todos los niveles y materias por la Unión Europea, simplemente a modo de 

ejemplo, los propios Reglamentado que regulan la Fondos Estructurales han recogido en 

varios programas operativos a lo largo del tiempo la necesidad de evaluar, con mayor o 

menor precisión. 

El Consejo está planteando con estas Directrices dentro del área temática 

evaluación, la necesidad de seguir y evaluar las medidas diseñadas dentro de los 

Sistemas de Garantía Juvenil para averiguar qué programas son eficientes, eficaces, 

cuáles son sus resultados y que impactos se han producido. Con una especial incidencia 

en la necesidad de promover y desarrollar sistemas de aprendizaje mutuo. 

El discurso de las Instituciones Comunitarias respecto a la evaluación 

tradicionalmente hace referencia a tres momentos en la función evaluadora: evaluación 

ex ante, evaluación durante o in itinere y evaluación ex post330. A partir de estos 

momentos,  múltiples son las opciones de evaluación que se pueden realizar sobre un 

programa o una política pública, optándose por una u otra en función de las distintas 

fases del ciclo y de la información que se quiera obtener, así en la fase de definición 

podríamos realizar evaluaciones de necesidades o de evaluabilidad; en la fase de diseño 

se podría realizar evaluaciones del diseño o evaluaciones de viabilidad política; en la 

implantación se pueden llevar a cabo estudios de seguimientos de programas; y 

finalmente, y con respecto a los resultados o cumplimento de objetivos, el desarrollo 

una evaluación de impacto es lo más pertinente331. 

Destacar el acierto -desde nuestro punto de vista- del Consejo al incluir 

Directrices sobre la necesidad de evaluar los Sistemas de Garantía Juvenil y en concreto 

para medir la eficacia y eficiencia, que son criterios básicos dentro de la evaluación de 

                                                           
330 La referencia a esta terminología de los tres momentos de evaluación utilizada frecuentemente por las 
Instituciones Comunitarias no es exclusiva de estas Instituciones. Como pone de manifiesto HARGUINDÉGUY, 
otros autores utilizan dicha terminología, citando este autor como ejemplo PALUMBO  (1987). HARGUINDÉGUY, 
J.-P.: “Análisis de políticas públicas”, Tecnos, Madrid, 2013, p. 95. Al que se podría añadir  SUBIRATS, J., 
KNOEPFEL, P., LARRUE C.,  y VARONE F en SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: 
“Análisis y gestión de políticas públicas…”, op., cit.,  p. 228. 

331 TAMAYO SÁEZ, M.: “Análisis de las políticas públicas…”,  op., cit., p. 307. 
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impacto. Opta por una  evaluación in itinere y ex post, buscando el impacto de los 

programas llevados a cabo dentro del Sistema de Garantía Juvenil. 

Sin embargo, y a pesar de reconocer el acierto de estas Directrices sobre 

evaluación, los Estados no pueden confundir el hecho de que la evaluación se configura 

como una obligación y no como una recomendación que no les vincularía jurídicamente 

-nuevamente recordamos que estamos ante un acto jurídico no vinculante para los 

Estados miembros destinatarios-. La evaluación no puede ser una opción que puedan 

elegir los Estados miembros que establezcan Sistemas de Garantía Juvenil y todo ello 

por  un motivo. Puesto que las medidas adoptadas en el marco de los Sistema de 

Garantía Juvenil que desarrollen los distintos Estados miembros se financiarán en gran 

parte con Fondos Estructurales, procedentes de la Unión Europea, especialmente del 

FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil para el periodo operativo 2014-2020 -también 

algunos Fondos procedentes del periodo de programación 2007-2013- la evaluación ya 

no puede configurarse como una recomendación sino como una obligación, al menos en 

aquellos programas que se financien como hemos dicho con Fondos Comunitarios .  

En necesario pues, traer a colación el Título V “Seguimiento y Evaluación”, 

Capítulo II “Evaluación”, artículos 54, 55, 56 y 57 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013332. Sin olvidar lo 

recogido también para la evaluación específica del FSE y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil, cuyas peculiaridades respecto al régimen general ya hemos hecho referencia. 

Siguiendo esa tradición antes mencionada de las Instituciones Comunitarias, en 

especial de la Comisión,  el proceso evaluativo diseñado en el Reglamento se configura 

en tres momentos: una evaluación ex antes, una evaluación durante el desarrollo de los 

programas o in itinere y una evaluación ex post. 

El artículo 54 comienza estableciendo que las evaluaciones son necesarias para 

mejorar la calidad en la concepción y la ejecución de los programas públicos, pero sobre 

todo, se busca con esta evaluación comprobar la eficacia, eficiencia e impacto de los 

                                                           
332Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 347  20/12/2013  P. 0320-0469). 
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distintos programas y medidas llevadas a cabo con la financiación de los Fondos 

Estructurales, todo ello en relación con los objetivos fijados. 

Por su parte el artículo 55 regula la evaluación ex ante, refiriéndose a ella como 

el proceso evaluativo destinado a “mejorar la calidad en la concepción” de los distintos 

programas, recogiendo una serie de criterios que deben ser valorados en esos procesos 

evaluativos: coherencia interna de los programas, coherencia del asignación de recursos 

presupuestarios, pertinencia de los indicadores propuestos, indicadores realistas, razones 

de la forma de ayuda propuesta, idoneidad de los hitos seleccionados, adecuación de las 

medidas propuestas, entre otros. 

El artículo 56 remite a la necesidad de evaluar durante el desarrollo de los 

distintos programas financiados con los Fondos y sin perjuicio de las normas de cada 

Fondo, se busca comprobar en esta fase la eficacia y eficiencia y con ello el impacto 

intermedio de estas medidas. Se intenta hacer un seguimiento de estos programas que 

permitan en cierta manera corregir posibles disfuncionalidad a lo largo del proceso de 

implementación. 

Y por último, el artículo 57 prevé la evaluación ex post, donde se exige 

nuevamente observar la eficacia y eficiencia de los programas desarrollados lo que 

exige una evaluación de impacto 

Por la importancia de las referencias a la evaluación de impacto en el 

Reglamento, señalar que con carácter general el proceso evaluativo -impacto- nos 

permite identificar si los destinatarios de los programas, en este caso nuestros jóvenes 

desempleados,  modificaron su conducta previa y si debido a estas medidas que se 

aplicaron, mejoró la situación respecto al acceso al empleo de los jóvenes que en un 

principio se consideró como el problema333. 

 Por su parte SUBIRATS, KNOEPFEL, LARRUE y VARONE señalan como 

criterios básicos para evaluar los efectos reales producidos por un programa público 

cinco: efectividad, eficacia, eficiencia en la asignación de recursos, pertinencia y 

eficiencia productiva. 

                                                           
333 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión de políticas públicas…”, op., 

cit.,  p. 211. 
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En esta misma línea RIVERO RECUENCO334  reconoce tres criterios básicos en 

todo proceso de evaluación y en particular en el ámbito concreto de las políticas de 

empleo: 

1. Eficacia en diferentes niveles de análisis: realización, resultados e 

impactos. 

2. Eficiencia, también analizables en los distintos niveles de intervención. 

3. Pertinencia, entendida como la adecuación entre los objetivos propuestos 

y los caminos de intervención respecto al contexto de aplicación. 

 Dos cuestiones se presentan como básicas en la evaluación de impacto335: 

� En qué medida los efectos que se derivan del programa son realmente 

debidos a él y no a factores exógenos. 

� Como y en qué medida los efectos del programa pueden ser 

generalizados a otras situaciones. 

 Por ello es necesario definir los impactos como “el conjunto de cambios de 

conducta de los grupos-objetivos que pueden imputarse directamente a la entrada en 

vigor de los Programas de actuación Político-Administrativos, de los Acuerdos de 

actuación Político-Administrativo, de los planes de acción y de los actos formales de 

implementación que los concretan, sin importar si dicha modificaciones de conducta 

son o no las deseadas”336. 

Por último destacar que una vez obtenidos los datos de evaluación deben ser 

interpretados y es aquí donde juega un papel fundamental la vertiente política de la 

intervención pública, de tal manera que la “utilización de los resultados de toda 

evaluación supone, en la mayoría de los casos, un juicio de carácter político”337. 

                                                           
334 RIVERO RECUENCO, A.: “Evaluación de políticas de empleo. El caso de las formas de intervención 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo de España”. Colección Informes y Estudios. Serie Empleo, nº 17, año 
2003.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 25-26. 

335 BALLART, X.: “¿Cómo evaluar programas y servicios públicos?: Aproximación sistemática y estudios de caso”, 
MAP, Madrid, 1992, . 113. 

336 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión de políticas públicas…”, op., 
cit.,  p. 212. 

337 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión de políticas públicas…”,  op., 

cit., p. 237. 
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Como resumen debe quedar claro que la inclusión por parte del Consejo de un 

área temática dedicada a la evaluación supone un refuerzo de la obligación que tienen 

los Estados miembros, como destinatarios de los Fondos Estructurales, de realizar 

procesos evaluativo en aquello programas financiados con estos Fondos, que en el caso 

de la Garantía Juvenil serán la mayoría de las medidas recogidas en los mismos, lo que 

provoca que la evaluación se configura como una obligación que vincula a los Estados y 

no puede ser entendida como una opción en los diseños de los Sistemas de Garantía 

Juvenil. Todos ellos deben recoger un proceso de evaluación y en concreto deben 

centrar sus esfuerzos en buscar los impactos a través de los criterios de eficacia y 

eficiencia de las medidas adoptadas. 

 

4.2.6. Aplicación de los Sistemas de Garantía Juvenil 

Con estas Directrices, se pone de manifiesto la necesidad de aplicar un principio 

de inmediatez en el diseño e implementación de los Sistemas de Garantía Juveniles por 

parte de los Estados miembros, o lo que es lo mismo, se insta a éstos para que no se 

dilaten en el diseño y aplicación de los Sistemas de Garantía Juvenil.  

Se pueden realizar dos observaciones a este principio de inmediatez, por un lado, 

recordar que numerosas Comunicaciones del Consejo desde al menos el año 2010 

ponían de manifestó la necesidad de que los Estado desarrollasen Sistemas de Garantía 

Juvenil, sin embargo la mayoría de los Estados no establecieron dichos Sistemas, por lo 

que incluir esta necesidad de aplicar “lo antes posible los Sistemas de Garantía 

Juvenil”, puede obedecer a cierto retraso de los Estados para responder al planteamiento 

político de las Instituciones Comunitarias.  

Por el contrario, se puede criticar que la Recomendación -que aunque acto 

jurídico no vinculante- que puede tener una mayor vinculación política que una 

Comunicación, podría haber llegado antes, lo que hubiese provocado una reacción 

temprana de los Estados en el diseño y aplicación de la Garantía Juvenil. 

Destacar que a pesar de este principio de inmediatez, se recogen ciertas 

excepciones, concretamente dos, una para aquellos Estados que tengan dificultades 

presupuestarias y otra para aquellos Estados cuyos índices de ninis o de paro juvenil 

sean muy elevados, en cuyo caso la Garantía Juvenil se podría aplicar de manera 

gradual. 
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Llama la atención este último inciso, por un lado, se pide inmediatez, pero para 

los Estados en los que posiblemente sea necesario actuar de manera mucho más rápida y 

eficaz, se les permite en la Recomendación actuar de manera gradual. 

Por ello, al igual que se ha expresado una opinión contraria a los supuestos de 

excepción a la aplicación del principio de inmediatez, indicados anteriormente, se 

considera criticable la misma falta de rapidez en esta cuestión mostrada por la Unión 

Europea, puesto que –como hemos analizado- ya desde el año 2010 se empieza a pedir 

en diversos documentos una Garantía Juvenil, pero la Recomendación y la aportación 

de fondos, no lleva hasta abril de 2013. 

 

4.3. Directrices a la Comisión. 

Poco significativas son las recomendaciones del Consejo hacia la Comisión 

contenidas en la Recomendación, agrupando éstas en cuatros ejes: financiación, buenas 

prácticas,  seguimiento  y concienciación. 

Dentro del primer eje, dedicado a la financiación, lo dispuesto en su punto 

primero  supone que la Comisión debe animar a los Estados miembros a que hagan el 

mejor uso posible del FSE, así como de la propia Iniciativa de Empleo Juvenil, para 

seguidamente pedirle en su punto segundo que también apoye la labor de programación 

de los Estados miembros en el marco de los distintas Fondos Estructurales para el nuevo 

periodo de 2014-2020. 

Posiblemente no haya nada que objetar a esa labor de apoyo a la programación 

porque estos apoyos forman parte de la propia labor de la Comisión,  que no olvidemos 

es la máxima representante de los intereses de la Unión Europea, sin embargo, 

consideramos que si nos debe llamar la atención el término utilizado en el punto 

primero que supone animar a los Estados miembros en el buen uso de los Fondos 

Comunitarios. La Comisión desde nuestro punto no debe animar a los Estados 

miembros a que cumplan con una premisa fundamental en la gestión de los Fondos 

Europeos como es la eficacia y eficiencia, sino que debe velar y garantizar que los 

Estados miembros cumplan esos principios, que no olvidemos están recogidos en los 

propios Reglamentos que regulan dichos Fondos. 

El segundo eje se basa en el concepto de buenas prácticas, se pide por parte del 

Consejo a la Comisión que garantice trasladar la información necesaria sobre aquellos 
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programas que supongan un ejemplo de buenas prácticas y que permita mejorar los 

Sistemas de Garantía Juvenil en el ámbito de los distintos Estados miembros y para ello 

se refiere tanto al programa de aprendizaje mutuo, como al programa para el cambio y 

la innovación social. Nada nuevo en el discurso de las Instituciones Comunitarias, ya 

que tradicionalmente se ha venido utilizando las buenas prácticas como un camino a 

seguir y además como un sistema de aprendizaje. 

Se pide también en el tercer eje que la Comisión continúe con la labor de 

seguimiento y evaluación tanto en el diseño como en la aplicación de los Sistemas de 

Garantía Juvenil, insistiendo en la necesidad de seguir la puesta en práctica de los 

Sistemas de Garantía Juvenil de acuerdo con lo dispuesto en la Recomendación, lo que 

implica la necesidad, ya expresada, que no vale cualquier diseño de la Garantía Juvenil 

por parte de los Estados miembros, sino que estos Sistemas deben acogerse y respetar lo 

dispuesto en la Recomendación de 22 de abril. 

Y por último, hace referencia nuevamente al concepto de concienciación en el 

que simplemente se pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en su labor 

de información respecto a los Sistemas de Garantía Juvenil. Se está pidiendo a la 

Comisión que participe activamente en la labor de información y difusión, a la que tanta 

importancia otorgar el Consejo, a través de sus propios medios y siempre en 

colaboración y cooperación con los Estados miembros. 
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CAPÍTULO IV 338: ANTECEDENTES DE LA GARANTÍA JUVENIL 
EN ESPAÑA 

 

Pretendemos en este capítulo realizar un breve repaso histórico de las medidas 

adoptadas en materia de empleo juvenil para determinar, en cierta manera, si el actual 

Sistema de Garantía Juvenil ha contado con precedentes en el ámbito de las políticas 

activas de empleo en España -igual que lo realizado en la perspectiva comunitaria-.  

Analizaremos si desde un punto de vista terminológico, se han desarrollado en España 

otros Sistemas de Garantía Juvenil calificados como tal, o en su defecto, encontramos 

medidas que  pueden asemejarse a lo que conocemos como un Sistema de Garantía 

Juvenil. Igualmente este análisis nos permitirá acercarnos a la propia estructura de las 

política activas de empleo en España para ese periodo, y las reformas laborales 

realizadas, y como han afectado estas a las políticas activas de empleo. 

Se estructura el análisis de este proceso histórico en dos grandes etapas en 

nuestra historia reciente. Una primera etapa, la de las políticas desarrolladas desde la 

Transición hasta el Tratado de Ámsterdam con el establecimiento de una política de 

empleo comunitaria y sus Directrices para el empleo, y una segunda etapa, que 

comprende precisamente desde este Tratado de Ámsterdam hasta el periodo de diseño 

de la Garantía Juvenil. 

 

1. Etapa anterior al Tratado de Ámsterdam 

Se puede señalar a los Pactos de la Moncloa -octubre 1977- como el inicio de 

una “cierta política activa de fomento del empleo juvenil” en España339. Los Pactos de 

la Moncloa no solo pretendían actuar sobre la situación de desempleo en forma de 

medidas de garantía de rentas a través de subsidios de desempleo, sino que empiezan a 

introducir medidas de actuación sobre ciertos colectivos que presentan especiales 

dificultades de acceso al empleo como es el caso de los jóvenes. 

                                                           
338 En este capítulo no se aborda el estudio de todas y cada uno de la reformas del Estatuto de los Trabajadores ni de 
todas y cada una de las normas que afecta a las políticas activas de empleo, el objetivo es centrarnos en aquellos 
episodios que consideramos más trascendentales en las políticas activas de empleo para asomarnos a sus posibles 
similitudes con la Garantía Juvenil. 

339 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: "Empleo juvenil y política de empleo", Anuario Jurídico de La Rioja  Nº 4, 
1998, p. 216. 
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Desde el punto de vista económico la Transición española se realiza bajo una 

fuerte crisis económica que tenía su reflejo en el mercado laboral con importantes cifras 

de desempleo. Cabe recordar, que en 1977 había en España 7,4  millones de jóvenes 

entre 16 y los 30 años, teniendo una tasa de paro del 10%. Sin embargo y como reflejo 

de esa crisis económica de la Transición, hacia 1986 la tasa de paro se multiplica por 

cuatro pasando de ese 10% al 38,8%340. 

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre341, sobre 

política salarial y de empleo, se establece en su disposición adicional segunda lo que se 

considera como el primer programa experimental sobre empleo juvenil, al disponer que 

en el plazo de un mes el Gobierno debía elaborar un programa experimental que 

favoreciese el empleo juvenil, basándose en la posibilidad de contratación de las 

personas jóvenes mediante un contrato temporal por un periodo de tiempo que no podía 

superar los dos años y cuyo coste respecto a la Seguridad Social sería asumido en un 

50% con recursos de la propia Seguridad Social. 

Este primer programa experimental se aprueba a través del Real Decreto 

3281/1977, de 16 de diciembre342. El plan en realidad no era excesivamente complejo, 

pues contenía una única medida, que como ya hemos dicho era fomentar el empleo 

juvenil mediante incentivos a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

El contrato que se pretendía fomentar, era un contrato temporal máximo de 2 

años y mínimo de 6 meses, mientras que los jóvenes que podían ser objeto de 

contratación, eran con carácter preferente, aquellos con 18 años y menores de 23 años 

que estuviesen en posesión de una titulación de formación profesional de primer, 

segundo o tercer grado o titulación universitaria media o superior, si bien la edad para 

los titulados universitario se podría ampliar a 25, y estuviesen inscritos al menos 6 

meses en la oficina de empleo. También era posible la contratación de personas jóvenes 

en estos tramos de edad que no tuviesen la titulación de formación profesional, 

estableciéndose para estos casos un período de formación adecuada al puesto de trabajo. 

                                                           
340 CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados de trabajo en la unión 
europea”, Cinterfor/OIT, Montevideo, 1997, pp. 54-55. 

341 BOE Nº 283, de 26 de noviembre de 1977. 

342 Real Decreto 3281/1977, de 16 de diciembre, para el desarrollo de la disposición adicional segunda del RDL 
43/1977, de 25 de noviembre, sobre política salarial. BOE Nº 308, de 26 de diciembre de 1977. 
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Como hemos dicho el beneficio consistía en un 50% de cuotas empresarial a la 

Seguridad Social. 

Con posterioridad, se producen nuevos programas experimentales en los que se 

mantiene la estructura, si bien cambia destinatarios y periodos de inscripción y las 

cuantías de las bonificaciones, pero básicamente es un proceso de bonificación de 

cuotas a Seguridad Social 

En este contexto inicial se crea el Instituto Nacional de Empleo -año 1978, 

Decreto Ley 36/78- configurándose como un Servicio Público de Empleo gratuito y de 

alcance en todo el territorio del Estado, al que se le atribuyen las competencias de 

fomento de empleo, orientación laboral, formación ocupacional, entre otras, antes 

dispersas en diversos organismos y que pervive hasta nuestras fechas, si bien con 

denominación distinta -Servicio Público de Empleo Estatal-. 

El inicio de la década de los 80 ve nacer, dos normas trascendentales para la 

política de empleo, el Estatuto de los Trabajadores343 y la ley Básica de Empleo344, a las 

que habría que añadir, el primer Acuerdo Nacional de Empleo. 

Con la Ley Básica de Empleo a nuestro juicio se establece el esqueleto de las 

políticas activas de empleo en España. En ella se recoge ya la necesidad de formular y 

desarrollar una política específica dirigida a fomentar el empleo, para lo cual, se 

establece la necesidad de articular programas temporales de fomento de empleo y en 

especial, dirigidos a colectivos con especiales dificultades, entre los cuales se 

encontraban los jóvenes desempleados. 

Estos programas implicaban, tanto para trabajadores como para empresarios:345 

• Formación profesional gratuita y preferente. 

• Acciones de asistencia técnica, reconversión y orientación profesional. 

• Subvenciones directas a las Empresas, por incremento neto de plantillas, 

a través de contrataciones indefinidas y en jornadas completas. 

• Ayudas a los trabajadores en caso de movilidad geográfica, funcional o 

profesional de los mismos. 
                                                           
343 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. BOE Nº 64, de 14 de marzo de 1980. 

344 Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo. BOE  Nº 250, de 17 de octubre de 1980. 

345 Artículo 10 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo. 
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• Becas y ayudas para la formación y perfeccionamiento profesional en el 

extranjero. 

• Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. 

Como puede comprobarse medidas todas ellas que se pueden recoger dentro del 

paraguas de los tres ejes fundamentales de las políticas activas de empleo, 

intermediación-orientación, formación profesional para el empleo e incentivos a la 

contratación346. 

Bien es cierto que en este caso la Ley insiste en la necesidad de actuar con 

preferencia sobre los jóvenes demandantes del primer empleo, para lo que nos 

proporciona una definición de los mismos, considerando como tales “aquellas personas 

cuya edad esté comprendida entre dieciséis y veintiséis años, o hasta veintiocho años, si 

fueran titulados superiores, inscritos en las Oficinas de Empleo y que, con anterioridad, 

no hayan realizado actividad profesional como trabajadores por cuenta ajena o 

autónomos”. 

Con respecto a la formación ocupacional se preveía la configuración de 

programas anuales de formación profesional ocupacional para asegurar la formación de 

todos aquellos jóvenes que pretendían incorporarse al mundo laboral, señalando ya la 

posibilidad de que esta formación, así como la propia orientación, fuese realizada en 

colaboración con instituciones y entidades especializadas, sin especificar si debían ser 

públicas o privadas. 

Con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores las medidas a favor de los 

jóvenes se centran precisamente en impulsar la formalización de contratos en prácticas y 

para formación -también se prevé la contratación a tiempo parcial y temporal como 

fomento de la contratación- favoreciendo, la temporalidad de las personas jóvenes en su 

acceso al empleo, extremo recogido e impulsados por el propio Acuerdo Nacional de 

Empleo, el cual establecía como medidas concretas en favor del empleo juvenil, el 

compromiso de creación de puestos de trabajo en formación o prácticas, la CEOE y el 

INEM se comprometían a firmar convenios a tal efecto y cuyo coste sería asumido por 

                                                           
346 ALUJAS RUIZ, J.A.: “La formación ocupacional: principal medida del eje de formación de las políticas activas 
de mercado de trabajo en España”, Boletín económico de ICE, Nº 2825, 22-28 noviembre 2004, p.15. 
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las empresas, para personas jóvenes que se incorporaban por primera vez al mercado 

laboral347. 

Precisamente es el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan 

diversas medidas de fomento del empleo348, el que establece las condiciones concretas 

para la celebración de estos contratos, tanto el de prácticas349, como el de formación350. 

Escasa incidencia tuvieron los contratos en prácticas y para la formación en el 

periodo 81-84, los primeros llegaron a 33.584, mientras que los segundos tuvieron un 

mejor comportamiento, pero apenas llegaron a 74.598, sobre una contratación total de 

más de 15 millones de contratos351.  

 

1.1. La reforma de 1984 

 En el año 1984 se produce la primera reforma del Estatuto de los Trabajadores, 

mediante la Ley 32/1984, de 2 de agosto352, y la firma  del Acuerdo Económico y Social 

-firmado por el Gobierno, patronal y UGT, CCOO no firmó el acuerdo-.  

La Exposición de Motivos de la Ley 32/1984, de 2 de agosto señala que “El 

objetivo central de estas modificaciones es dotar al marco legal de una mayor claridad 

y estabilidad para reducir la incertidumbre empresarial de las actuaciones que 

conducen a la creación de nuevos puestos de trabajo y en el necesario ajuste de la 

demanda a las características de la oferta de trabajo. Al mismo tiempo se persigue 

                                                           
347 DOMÍNGUEZ, J.: “Diez años de la relaciones industriales en España (1977-1987)”, en ZARAGOZA, A. (comp.): 
“Pactos sociales, sindicatos y patronal en España”, Siglo veintiuno de España Editores S.A., Madrid, 1990, p. 86. 

348 BOE Nº 156, de 1 de julio de 1982. 

349 El contrato en práctica presentaba las siguientes características: a) el objeto del contrato era “perfeccionar 
conocimientos para adecuarlos al nivel de estudios cursados”; b) el contrato debía celebrarse dentro de los dos años 
siguientes a la terminación de los estudios; c) no podría tener una duración superior a 12  meses, ni inferior a tres; d) 
en caso de incorporación del trabajador a la empresa el tiempo dedicado al contrato en prácticas se deducirá del 
periodo de prácticas y computaba a efectos de antigüedad. MONTOYA MELGAR, A.: “ El contrato de trabajo en 
prácticas”, Anuario jurídico de La Rioja, Nº 4, 1998, p. 274-275. 

350 Este contrato podía celebrarse con menores de entre 16 y 18 años, no pudiendo exceder su duración de dos años. 
El periodo dedicado a la formación tenía una duración mínima de un tercio de la jornada establecida en el Convenio 
aplicable y máxima de dos tercios. A la terminación del contrato, el empresario expediríaá un certificado en el que 
constase la duración del contrato y la naturaleza o clase de las tareas realizadas en la Empresa. 

351 CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados…”, op., cit., p. 77. 

352 Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 
Estatuto de los Trabajadores. BOE Nº 184, de 4 de agosto de 1982. 
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facilitar la inserción de jóvenes trabajadores y la vuelta de trabajadores desempleados 

a puestos de trabajo generados por el proceso productivo. 

La intensidad alcanzada por el paro juvenil aconseja perfeccionar las formas 

contractuales que permiten la integración progresiva de estos colectivos en el trabajo, 

a través de los contratos en prácticas y para la formación los contratos a tiempo 

parcial y la nueva figura del contrato de relevo”. 

Se inicia con esta reforma un conjunto de modificaciones del Estatuto de los 

Trabajadores que han llegado a nuestros días y que se han justificado tradicionalmente 

en la necesidad de la creación de empleo debido a la crisis económica, es decir, 

prácticamente todas las modificaciones del Estatutos de los Trabajadores se han basado 

y ha tenido por objetivo la creación de puestos de trabajo y en especial, para colectivos 

de especiales dificultades de acceso al empleo -como luego se verá- lo que es una clara 

muestra de que nuestros poderes públicos consideran como una de las causas del 

problema del desempleo la propia regulación de las relaciones laborales, de ahí la 

insistente necesidad de modificar ese marco normativo en la búsqueda de la creación de 

empleo, o lo que es lo mismo, se responsabiliza al propio Derecho del Trabajo de la 

ausencia del empleo y por consiguiente de la situación de desempleo353. Algo que se 

puede considerar erróneo, como se ha ido demostrando con el paso del tiempo, sin 

olvidar que muchas de estas reformas también facilitaban el despido (sobre todo las 

últimas realizadas). 

Esta reforma profundiza en la contratación temporal ya sea en prácticas o 

formación, como el vehículo adecuado para la mejor inserción de las personas jóvenes. 

Este intento de mejorar la empleabilidad de los jóvenes supuso introducirlos en un 

círculo vicioso de precariedad354, del que en la actualidad no se ha salido. 

Se aprueba un nuevo Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, por el que se 

regulan los contratos en prácticas y para la formación355. Con respecto al contrato en 

prácticas se pasa de 2 a 4 años, el tiempo desde la terminación de los estudios en los que 

se puede celebrar el contrato. El tempo máximo no podrá ser superior a tres años en vez 

                                                           
353 APARICIO TOVAR, J.: “Políticas de empleo y Comunidades Autónomas”, en VV.AA.: “Los nuevos marcos de 
relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías”, XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 137-138. 

354 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: "Empleo juvenil y política de…”, op., cit., p. 216. 

355 BOE Nº 269, de 9 de noviembre de 1984. 
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de los 12 meses previstos anteriormente, previéndose una reducción del 75% de la cuota 

empresarial por contingencias comunes a Seguridad Social. Por su parte, el contrato 

para la formación ampliará la edad límite, pasando de 18 años a 20 años para poder 

celebrarlo, no pudiendo exceder su duración de tres años, por lo que también se aumenta 

un año este periodo. Mientras que el tiempo dedicado a la formación no podría ser 

inferior a un cuarto ni superior a la mitad del convenio colectivo, frente al  mínimo de 

un tercio y máximo de dos tercios, de la regulación anterior. Previéndose una reducción 

del 90-100% de la cuota empresarial por contingencias comunes a Seguridad Social. 

Dentro del periodo 84-90, se produce un claro incremento continuado de los 

contratos en práctica y formación. El número de contratos en prácticas pasa de 14.002 

en 1984 a 225.534 en 1989, y los de formación pasan de 27.410 en 1984 a 335.618 en 

1989. A partir de este año comienza un declive claro de la utilización de estos contratos, 

debido fundamentalmente a la supresión por la Ley 22/1992, de 30 de julio356, de las 

exenciones y bonificaciones a estos contratos357. En 1993 apenas se conciertan 55.649 

contratos en prácticas y 55.114 contratos para la formación, lo que evidencia un claro 

efecto de sustitución producido por los incentivos a estos contratos. Efecto sustitución 

que posiblemente se produce por la inadecuada o fraudulenta utilización de estos 

contratos358 por parte de los empresarios. 

Si bien la temporalidad es la nota dominante en las medidas para favorecer la 

inserción laboral de los jóvenes, a través de estos contratos en prácticas y formación, no 

es menos cierto que a partir de 1985 se establece la incentivación de los contratos 

indefinidos, mediante la aplicación de un tipo reducido de cotización a la Seguridad 

Social -12% frente al general del 24%,- de los contratos indefinidos iniciales o la 

conversión en indefinidos de los contratos en prácticas o para la formación -éstos 

también tenían una subvención de 550.000 pesetas por contrato convertido- que se 

concierten con jóvenes menores de 26 años, a través del Real Decreto 799/1985, de 25 

de mayo359. Estos incentivos se transformaron en subvención directa de 400.000 pesetas 

                                                           
356 Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo. BOE Nº 
186, 4 de agosto de 1992. 

357 CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados…”, op., cit., p. 78. 

358 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “La política de empleo en España. Informe de base 
sobre instituciones, procedimientos y medidas de política de empleo”. (informe MISEP), MTSS. Colección Informes, 
serie empleo, Madrid, 1989, pp. 61-64. 

359 Real Decreto 799/1985, de 25 de mayo, por el que se incentiva la contratación de jóvenes trabajadores y se 
extiende esta medida a determinados programas y contratos vigentes. BOE Nº 131, de 1 de junio de 1985. 
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para los contratos celebrados con menores de 25 años que lleven inscritos como 

desempleados al menos un año o jóvenes desempleados con edad comprendida entre 25 

y 29 años siempre que, en este último caso, no hubiesen trabajado por tiempo superior a 

3 meses, en virtud de la Ley 22/1992, de 30 de julio. 

Como fomento del empleo autónomo se establecen diversas medidas dirigidas a 

potenciar su generación, se establecieron ayudas como, la capitalización de la prestación 

por desempleo, ayudas para promoción del empleo autónomo a personas inscritas en las 

oficinas de empleo que consistían: en la reducción de los tipos de interés de créditos 

para inversiones en capital físico (con un máximo de 500.000 pesetas), subvenciones 

del 100% para asistencia técnica, asesoramiento, formación y estudios de viabilidad, o 

incluso subvenciones por rentas de subsistencia hasta 50.000 pesetas. Así como la 

promoción del empleo en cooperativas o sociedades anónimas laborales consistentes en 

apoyo al mantenimiento de puestos o ayudas directas económicas, aquí sí que 

encontramos una medida específica para los jóvenes, pues aparte, se podrían establecer 

excepcionalmente ayudas para los jóvenes menores de 25 años que formasen una 

cooperativa de trabajo asociado. 

Con respecto a la formación profesional ocupacional, y en este contexto de la 

reforma del 84,  se aprueba mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de abril de 

1985, desarrollado posteriormente mediante la Orden de 31 de julio de 1985360, el 

primer Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, conocido como plan FIP,  

que perseguía básicamente tres objetivos: 

• Facilitar y ampliar los sistemas de formación, reciclaje y reconversión 

profesional. 

• Atención prioritaria a los colectivos con mayores dificultades para 

encontrar empleo. 

• Modernizar y actualizar los contenidos formativos de los cursos. 

Como programas expresamente dirigidos a las personas jóvenes, la Orden de 31 

de julio -Plan FIP- recogía: 

                                                           
360 Orden de 31 de julio de 1985 por la que se desarrolla el Acuerdo del Consejo de Ministros, en el que se aprueban 
las bases del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y se regulan los cursos de Formación Profesional 
Ocupacional a impartir por los centros colaboradores del INEM. BOE Nº 188, de 7 de agosto de 1985. 
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1. Programa de formación profesional para jóvenes: 

• Garantía de apoyo a jóvenes contratados para la formación. A 

aquellos jóvenes de entre 16 y 20 años que no hubiesen 

completado la enseñanza general básica, se les proporciona un 

curso de formación ocupacional para que al término del contrato, 

tuviesen un título de formación profesional ocupacional. 

• Cursos de formación profesional ocupacional para jóvenes 

parados con edades de entre 20 y 25 años que no tuviesen 

titulación para acceder al contrato en prácticas. 

2. Programa de inserción profesional mediante contrato en prácticas para 

demandantes de primer empleo: 

• En realidad este programa se configuraba a través de un apoyo 

salarial a nuevas contrataciones como medio para facilitar la 

práctica profesional de los demandantes de primer empleo 

inscritos al menos dos años como desempleados. 

3. Programa de recuperación de la escolaridad de los jóvenes que no hayan 

completado la enseñanza general básica y de enseñanza en alternancia. 

• Formación compensatoria de los jóvenes menores de 16 años, que 

no hayan completado las EGB, completada con apoyo 

ocupacional. 

• Programa de prácticas profesionales no laborales en empresas de 

alumnos de formación profesional de segundo grado o 

universitarios, con una duración máxima de 80 días o 400 horas y 

como parte integrante de sus estudios académicos. 

Este plan FIP, que recordemos se regulaba a través de la Orden de 31 de julio de 

1985, pasa en 1990 a regularse mediante Real Decreto361, para dotarlo como dice su 

Exposición de Motivos de carácter permanente y en cierta manera también adaptarlo a 

los cambios derivados de la normativa reguladora del FSE362 y de la propia Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, lo 
                                                           
361 Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional. BOE Nº 303, de 19 de diciembre de 1990. 

362 No puede obviarse que en este período, concretamente a partir de 1 de enero de 1987, España entra formar parte 
de la Unión Europea (por aquel entonces Comunidad Económica Europea) y por lo tanto  se convierte en perceptor 
del Fondo Social Europeo lo cual tiene una importante incidencia -como hemos visto- en la financiación de las 
medidas dentro de las políticas activas de empleo en España. 
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cierto es que en la práctica el plan prácticamente contiene las mismas acciones que la 

etapa anterior 

También se pone en marcha en este periodo, lo que tradicionalmente se ha 

conocido como programas mixtos de empleo y formación, que se denominaron Escuelas 

Taller en 1985 como programa experimental, añadiéndose en 1988 el programa 

denominado Casas de Oficio363. Se pretendía que las personas jóvenes a través de un 

proceso de formación teórico, combinado con un trabajo efectivo, mejorasen sus 

opciones de acceso al empleo.  

Con respecto a la configuración del sistema institucional de la formación 

profesional, ya desde estos primeros momentos se estableció la necesidad, que los 

agentes sociales –tanto empresarios como organizaciones sindicales- participasen 

específicamente en el diseño de la formación profesional, y es a través del Acuerdo 

Económico y Social de 1984 donde se “pacta” su participación mediante la creación 

del Consejo General de la Formación Profesional, el cual se constituyó mediante la Ley 

1/1986, de 7 de enero, como órgano consultivo del Gobierno donde se integraron los 

agentes sociales364 y configurado como órgano con un carácter tripartito. 

También deben tenerse en cuenta en este análisis, los distintos servicios 

prestados por el INEM, respecto a la información y orientación laboral en el ámbito de 

sus oficinas de empleo, en las que ya se empieza a trabajar con procesos 

individualizados de atención a los demandantes jóvenes de empleo, a través de técnicas 

de búsqueda activa de empleo, asesoramiento al autoempleo y formación profesional, 

entre otros.  

 

 

 

 

                                                           
363 Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios. BOE Nº 
77, de 30 de marzo de 1988. 

364LLEÓ CASANOVA, B.: “La formación profesional en la relación jurídico-laboral”, Tesis doctoral, Universitat 
de Valencia, Facultad de Derecho, 2002, pp 27-30. 
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1.2. La Reforma del periodo 93-94 

Dos hechos son necesarios destacar a nuestro juicio a partir de este periodo, por 

un lado una nueva reforma laboral y por otro, una cierta reforma de la formación 

profesional para el empleo.  

Esta reforma laboral, como la anterior, se volverá a justificar en la necesidad de 

luchar contra la situación de desempleo que de manera acuciante afectaba a nuestro 

país. Así lo expresa la Exposición de Motivos de la Ley 10/94, de 19 de mayo365, al 

poner de manifiesto que “La crisis económica…concede prioridad a la necesidad de 

acometer, de manera decidida y urgente, la reforma de las relaciones laborales con el 

objetivo de luchar contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de 

empleo” 

En virtud del Real Decreto Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes 

de fomento de la ocupación366, y la posterior Ley 10/1994, de 19 de mayo, se introducen 

las agencias de colocación sin fines lucrativos, con la modificación del artículo 16 del 

Estatuto de los Trabajadores al permitir que el Servicio Público de Empleo autorizarse 

la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos, ahora bien permitiéndoles, 

solicitar remuneración tanto a empresario como al trabajador limitada exclusivamente a 

los gastos ocasionados por los servicios prestados, estas agencias fueron desarrolladas a 

través del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo367. 

Junto a estas Agencias sin fines lucrativos se introducen otros dos actores: se 

autoriza la creación de Empresas de Trabajo Temporal en virtud de la Ley 14/1994, de 1 

de junio368, si bien, con una actuación muy limitada en el ámbito de las Políticas Activas 

de Empleo, por las propias obligaciones impuestas por su norma de creación al 

atribuirles una actividad exclusiva369. También se autoriza la creación de los 

denominados Servicios Integrados para el Empleo (SIPES). 

                                                           
365 Ley 10/1994, de 19 de mayo, de medidas urgentes de fomento de la ocupación. BOE Nº 122, de 23 de mayo de 
1994. 

366 Real Decreto Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomento de la ocupación. BOE Nº 122, de 7 
de diciembre de 1993. 

367Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los 
servicios integrados para el empleo. BOE Nº 109, de 8 de mayo de 1995. 

368 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. BOE Nº 131, 2 junio 1994. 

369 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “El Acuerdo Marco de 2013: la colaboración público privada en la 
intermediación en España”, en  RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M. (Director) y CASTELLANOS BURGUILLO, E.( 
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En virtud del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, se crean los Planes de 

Servicios Integrados de Empleo, con los que a través de entidades asociadas (entidades 

públicas o privadas sin ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines) se concertaba una colaboración con el INEM,  

en la atención a los demandantes de empleo. Con estos SIPES se perseguía “un enfoque 

integrado en la gestión de las actuaciones con el objetivo de permitir su asociación y el 

tratamiento individualizado de los demandantes de empleo”370.  

En definitiva, son llamados al mundo de las políticas activas de empleo nuevos 

actores públicos y privados. Posiblemente el INEM era un organismo que para la 

gestión de las prestaciones por desempleo había mostrado una cierta eficacia y su 

estructura era coherente para tal fin. Sin embargo, para el caso de la intermediación 

laboral, o dicho de otra manera, para poner en contacto a empresarios y trabajadores los 

datos de gestión no eran demasiado altos en cuanto a volumen, y por ello, parecía  no 

mostrarse tan eficaz en esta función de intermediación, o por lo menos, eso era lo que 

nos decían las cifras. 

Lo que se produce con esta reforma es una ruptura del monopolio legal del 

INEM en la mayoría de las políticas activas de empleo. 

Con respecto a la formación profesional, el año 1993 ve nacer el Programa 

Nacional de Formación Profesional, que supone un cambio en la concepción de esta 

formación, pues establece, dentro del concepto de formación profesional, tres 

subsistemas: aquel que hace referencia la formación reglada, la formación ocupacional y 

formación continua371. En el caso de esta última, se atribuye su gestión a la Fundación 

para la Formación Continua en la Empresas (FORCEM). 

                                                                                                                                                                          
Coordinadora): “Transiciones laborales y reformas del mercado de trabajo: su influencia sobre el empleo de jóvenes 
y mayores”, Bomarzo, Albacete, 2014, p. 265. 

370 RIVERO RECUENCO, A.: “Evaluación de políticas de empleo. El caso de las formas de intervención 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo…”, op., cit., pp. 17-18. 

371 Debemos recordar  que antes de este año 1993 dentro de la formación ocupacional se incluía aquella dirigida a  
trabajadores ocupados. Se firmaron tres acuerdo entre empresario y sindicatos respecto a esta formación continua:  

• I Acuerdos Nacionales de Formación Continua (ANFC), de 16 de diciembre de 1992. 

• II ANFC se firmaron el 19 de diciembre de 1996. 

• III ANFC Se firmaron en diciembre del año 2000. 

http://www.fundaciontripartita.org/Con%C3%B3cenos/Pages/Acuerdos.aspx 
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Otro factor a tener en cuenta, y que introduce ya la variable territorio, es el 

traspaso de gestión de la formación ocupacional a las Comunidades Autónomas372. 

Respecto a las medidas concretas de esta formación profesional, con el Real 

Decreto 631/1993, de 3 de mayo373, se aprueba un nuevo Plan FIP. Dicho Plan, 

establece como colectivo prioritario a los jóvenes desempleados menores de 25 años 

que hubiesen perdido un empleo anterior con una duración de al menos seis meses de 

duración. En cuanto a su gestión recordemos que ya algunas Comunidades Autónomas 

entraron a gestionar directamente los “cursos de formación”. 

Por otro lado, tanto las Escuelas Taller, como las Casas de oficio, siguen 

manteniéndose como programas destinado a las personas jóvenes desempleadas. 

A modo de conclusión, encontramos en este periodo medidas que están incluidas 

en el Sistema de Garantía Juvenil, como son las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 

Social, los incentivos a la contratación, la formación, entre otros. Sin embargo, no se 

puede afirmar que ni terminológicamente, ni en un programa concreto, en el que se 

recojan todas estas medidas, exista un acercamiento al actual Sistema de Garantía 

Juvenil. 

Si se produce a nuestro juicio un claro camino en la definición del problema de 

la situación de desempleo de nuestras personas jóvenes hacia la ausencia de formación y 

cualificación como cusa de desempleo y en menor medida de experiencia laboral, de ahí 

la necesidad de formación y de contar con fórmulas contractuales que supuestamente 

faciliten esa entrada mediante la adquisición de práctica profesional y por lo tanto la 

regulación de las relaciones laborales también se presenta como causa del problema en 

el acceso al empleo de las personas jóvenes. Ante esto y como pone de manifiesto 

RODRÍGUEZ PIÑERO, la complejidad de las causas de desempleo de los jóvenes son 

evidentes, por lo que no podemos limitarnos a modificar la regulación del mercado de 

trabajo, ni tampoco pensar que la ausencia de formación y por consiguiente la necesidad 

                                                           
372 Inicialmente fue Cataluña en 1991, para seguidamente en 1992 la Comunidad Valenciana. Galicia y Andalucía en 
1993. En 1994 Canaria, y en 1998 Cantabria, Castilla la Mancha, y Madrid. En 1999 Castilla y León, Murcia y la 
Rioja y finalmente Asturias en 2000. ALUJAS RUÍZ, J.A.: “La formación ocupacional: principal medida del eje de 
formación de las políticas activas…”, op., cit., p.16. 

373 Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. 
BOE Nº 106, de 4 de mayo de 1993. Desarrollado por la Orden de 13 de abril de 1994, por la que se dictan normas de 
desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional. 
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de la mejora de cualificación de nuestros jóvenes, asegura el acceso al empleo374. 

Estando de acuerdo con estas afirmaciones, se debe añadir, que ya desde un primer 

momento hay una centralidad absoluta de nuestras políticas activas de empleo en la 

figura del trabajador joven, en un claro proceso de individualización-responsabilización 

de la situación de desempleo de las personas jóvenes, despojándolo, en cierta manera, 

de la necesidad de considerarlo como un problema de la sociedad, a pesar del discurso 

de los poderes públicos, entrando en juego desde el primer momento la teoría de la 

activación hacia el empleo. 

 

2. Etapa post Ámsterdam 

Recoger esta etapa denominada post Ámsterdam tiene una lógica dentro de las 

políticas activas de empleo en España, como se ha explicado suficientemente en el 

capítulo segundo, con el Tratado de Ámsterdam se introduce una política de empleo 

comunitaria en sentido jurídico, que tiene una influencia notable y decisiva en el 

desarrollo de las políticas activas de empleo de los Estados miembros. Se establece la 

necesidad a partir de ese momento  de elaborar, lo que por aquel entonces, en el año 98 

se denominó, como los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, documentos que 

pretendían traducir al ámbito estatal, las Directrices para el empleo adoptadas en el 

ámbito comunitario. 

Realizar un análisis de estos Planes nos permite observar, a partir de su 

contenido, las medidas recogidas a favor de los jóvenes, sin perjuicio de referirnos a las 

distintas reformas del ET, que han tenido influencia en las políticas activas de empleo. 

Antes de entrar en el análisis de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo 

no puede obviarse que paralelamente a este Tratado de Ámsterdam, dentro del Estado 

español se está produciendo ya un proceso de descentralización de la ejecución del 

grueso de las medidas contenidas dentro de las políticas activas de empleo, proceso que 

se inició en 1996 con la Comunidad Autónoma de Cataluña (que al igual que en el caso 

de la formación ocupacional fue pionera), y que con posterioridad se sumaron todas las 

Comunidades Autónomas, hasta completar el proceso en el año 2010 con Euskadi, 

                                                           
374 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: "Empleo juvenil y política de…”, op., cit., p. 220. 
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convirtiéndose las Comunidades Autónomas en actores influyentes y decisivos en el 

ámbito de las políticas activas de empleo375. 

Como antesala de 1998, cuando se hace efectiva esa Estrategia coordinada de 

empleo y los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, en 1997 se producen en 

España, diversas reformas y acuerdos que son necesarios destacar y que se ponen en 

marcha en 1998. 

En abril de 1997, se firma el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad en el 

empleo y la negociación colectiva, “a través del cual CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, 

apuestan por favorecer la inserción laboral y la formación práctica de los jóvenes, 

entre otros objetivos”376, siendo este el origen de la reforma laboral posterior articulada 

mediante el Real Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo377, de medidas urgentes para la 

mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida,  convalidado 

posteriormente mediante la aprobación de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre378. 

Siendo necesario citar el Real Decreto Ley 9/1997, de 16 de mayo379, por el que se 

regulaban incentivos a la seguridad social, que fue convalidado por la Ley 64/1997, de 

26 de diciembre380. Esta reforma insiste nuevamente en revisar la regulación de los 

contratos en prácticas y de formación del artículo 11 del ET. Se dicta como 

consecuencia de esta reforma una nueva norma reglamentaria mediante el RD 488/1998, 

de 27 de marzo381.  

Uno de los objetivos de esta reforma, era intentar reducir la temporalidad en la 

que se había instalado el mercado laboral español desde 1984, para lo que se pretende 

                                                           
375 Importancia que será analizada en un capítulo posterior. 

376 “Acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva”, Cuadernos de Relaciones 
Laborales nº 10, UCM, Madrid, 1997, p. 230. 

377 Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento 
de la contratación indefinida. BOE Nº  118, de 17 de mayo de 1997. 

378 Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la 
Contratación Indefinida. BOE Nº  312, de 30 de diciembre de 1997. 

379 Real Decreto-Ley  9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de 
carácter fiscal para el fomento de la contrataci6n indefinida y la estabilidad en el empleo. BOE Nº 118, de 17 de 
mayo de 1997. 

380 Ley 64/1997, de 26 de diciembre, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter 
fiscal para el fomento de la contrataci6n indefinida y la estabilidad en el empleo. BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 
1997. 

381 RD 488/1998, de 27 de marzo,  por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de Contratos Formativos. BOE Nº 85, de 9 de abril de 1998. 
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fomentar la contratación indefinida, en perjuicio de la temporal382. Los datos del periodo 

98-99 fueron positivos para el colectivo de menores de 30 años, ya que la mayoría de 

los contratos iniciales indefinidos, celebrados al ampro de la nueva normativa fueron 

celebrados con personas jóvenes, concretamente un 75% en 1998 y del 72% en 1999383, 

sin embargo estas reducción de la temporalidad no pueden esconder una realidad que en 

ese momento era latente y es que la temporalidad afectaba en  las edades iniciales de 

acceso al mercado de trabajo en un 80%384. 

Se aprueba el II Programa Nacional de Formación Profesional385 que viene a 

sustituir al firmado en 1993 y que entra en vigor en 1998. Este se firma con horizonte 

temporal del año 2002, pero que no supone un cambio en la concepción ni en las 

medidas diseñadas. 

 

2.1. Etapa de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo (1998-2004) 

Lo primero que hay que destacar con respecto a todos los Planes Nacionales de 

Acción para el Empleo es que presenta una estructura similar a las propias Directrices 

para el empleo, algo lógico, pues suponen una traducción de estas Directrices al ámbito 

de los Estados miembros, estructurándose al igual que estas, en pilares y en Directrices, 

siendo documentos programáticos, sin vinculación jurídica. 

El primer Plan se aprueba por Consejo de Ministros en 1998 y se remite en abril 

a la Unión Europea para su aprobación, como parte del proceso establecido para la 

Estrategia Europea para el Empleo. 

Se estructura en cuatro pilares básicos, que agrupan las distintas Directrices, en 

concreto, son 19 las Directrices recogidas en este primer Plan Nacional de Acción para 

el Empleo del año 1998: 

Pilar 1: mejorar la capacidad de inserción profesional. 

                                                           
382 ALUJAZ RUIZ, J.A.: “Reformas laborales recientes y contratación indefinida en España”. 

 http://www.uam.es/otros/jaeet13/comunicaciones/19_Reformas_laborales/Alujas_Ruiz.pdf 

383 CES: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España, 1999”. CES, Madrid, p. 270. 

384 CES: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España, 2000”. CES, Madrid, p. 186. 

385 II Programa Nacional de Formación Profesional (1998-2002) (Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo 
de 1998). 
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• Directrices 1 y 2: Combatir el desempleo juvenil y prevenir el paro de 

larga duración. 

• Directriz 3: Sustituir medidas pasivas por medidas activas. 

• Directriz 4: Se insta a los interlocutores sociales a llegar a acuerdos que 

favorezcan la empleabilidad. 

• Directriz 5: Desarrollar posibilidades de formación permanente. 

• Directriz 6: Mejorar la eficacia de los sistemas escolares. 

• Directriz 7: Dotar a los jóvenes de mayor capacidad de adaptación 

creando o desarrollando sistemas de aprendizaje. 

Pilar 2: desarrollar el espíritu de empresa. 

• Directriz 8: Reducir los costes generales y las cargas administrativas de 

las empresas, fundamentalmente de las Pymes. 

• Directriz 9: Fomentar el trabajo por cuenta propia y la creación de las 

Pymes. 

• Directriz 10: Creación de puestos de trabajo a nivel local. Desarrollo de 

la Economía Social. 

• Directriz 11: Régimen fiscal más favorable al empleo. 

• Directriz 12: Reducir los tipos del IVA sobre los servicios intensivos en 

mano de obra. 

Pilar 3: fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas. 

• Directriz 13: Acuerdos para modernizar la organización del trabajo y de 

las formas de trabajo. 

• Directriz 14: Tipos de contratos más adaptables. 

• Directriz 15: Reconsiderar las trabas que dificultan la inversión en 

recursos humanos y ofrecer incentivos fiscales o de otra índole para el 

desarrollo de la formación en la empresa. 

Pilar 4: reforzar la política de igualdad de oportunidades. 

• Directriz 16: Combatir la discriminación entre hombres y mujeres. 
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• Directriz 17: Conciliar la vida laboral con la vida familiar. 

• Directriz 18: Reincorporación a la vida activa. 

• Directriz 19: Favorecer la inserción de los minusválidos en el trabajo. 

Dentro del primer pilar, la mayoría de las Directrices establecidas tienen un 

contenido que afecta a los jóvenes desempleados. En este pilar, se muestra una 

preferencia por la vía de la formación para mejorar las expectativas de acceso al 

mercado de trabajo de los jóvenes desempleados, estableciendo, a partir de ese objetivo 

general, un objetivo práctico, que consistía en ofrecer una oportunidad, en forma de 

acción de formación, trabajo u orientación, a los jóvenes antes de haber permanecido 6 

meses en situación de desempleo, igualmente, se preveía que se podrían beneficiar de 

estas acciones un 20% adicional de jóvenes que ya hubieran superado esos 5 meses de 

desempleo (a los jóvenes con discapacidad, con independencia de su tiempo de 

desempleo serían atendido en dichos términos)386. 

La Unión Europea establecía un periodo transitorio de cinco años para establecer 

esta oportunidad a los jóvenes, España sin embargo, no se supedita a este periodo 

transitorio, por lo que en su Plan de Acción del 98, ya recoge la necesidad de 

proporcionar esta oportunidad a los jóvenes. 

Dentro de esta “oportunidad” se estableció el objetivo de atender a 309.000 

jóvenes mediante esas oportunidades de trabajo, formación u orientación. El objetivo se 

cumplió, ya que se atendió a 338.073 jóvenes, si bien la atención en la mayoría de los 

casos se realizó mediante formación y orientación, ya que esa oportunidad de trabajo se 

materializó más hacia los mayores de 25 años y mediante programas de empleo de 

interés social387.  

Las medidas diseñadas para cumplir este objetivo se centraron en formación 

ocupacional, formación en alternancia con el empleo y orientación. 

Ya encontramos un primer supuesto en el año 1998 en el que, aunque 

terminológicamente no hablamos de Garantía Juvenil, lo cierto es que hay una 

                                                           
386 Debemos recordar que las Directrices de empleo para 1998 establecía que todos los países en el plazo de cinco 
años, si bien aquellos países con una tasa desempleo elevado como el caso de España podría ser un plazo mayor 
debían de tener la capacidad de ofrecer a los jóvenes  una “nueva oportunidad antes de que haya pasado seis meses 
en paro en forma de formación, reciclaje, prácticas laborales, de empleo o cualquier otra medida que pueda 
favorecer su inserción profesional”. 

387 CES: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España, 1998”. CES, Madrid, p. 333. 
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coincidencia del objetivo establecido en el PNAE de 1998, con el objetivo, primero en 

el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España (en adelante PNIGJ) de 

diciembre de 2013 -que como luego veremos se aprueba al igual que el PNAE en 

Consejo de Ministros- y en la posterior Ley 18/2014, de 15 de octubre388. 

Los PNAES, se configuraban como documentos programáticos, sin vinculación 

jurídica, pero nos habilita para hablar de un Sistema de Garantía para nuestros jóvenes 

desempleados similar al diseñado en 2013, en cuanto a su objetivo y también en cuanto 

a las medidas diseñadas. 

Lo cierto es que, los sucesivos PNAES, que se aprueban hasta el año 2004, 

tienen la misma estructura, que se basa en los cuatro pilares y las distintas Directrices 

que se aprueban en el marco de la política comunitaria, variando las Directrices en 

función del año, si bien, manteniéndose en ellos la intención de actuar sobre los jóvenes 

en un plazo inferior a seis meses desde que han quedado desempleados, con acciones de 

formación, orientación o trabajo. El PNAE de 2004 recogía cifras sobre dicho objetivo, 

las cuales ponían de manifiesto el cumplimento de objetivos de atender a la práctica 

totalidad de jóvenes antes de 6 meses de desempleo. Fueron atendidos 293.051 en 2003 

para una población media de 275.000 en dicho año, estableciéndose el objetivo para el 

2004 de 345.155 jóvenes389. 

Independientemente de estos resultados y previsiones, las medidas previstas en 

estos Planes se pueden resumir en390: 

Orientación: 

Se pretendía establecer un aumento de las acciones de orientación mediante una 

atención individualizada a los jóvenes menores de 25 años, mediante un tutor especifico 

que derivase en el establecimiento de un itinerario de inserción individualizado que 

incluyese las acciones adecuadas al perfil del joven. Se introduce también el 

compromiso de búsqueda activa de empleo, etc… 

 

                                                           
388 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la  
eficiencia. BOE Nº 252, 17 octubre 2014. 

389 Datos recogidos en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Renio de España para el año 2004. 

390 PALACIO MORENA, J.I. y ÁLVAREZ ALEDO, C.: “El mercado de trabajo: análisis y políticas”, Ediciones 
Akal, Madrid, 2004, pp. 204-206. 
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Formación: 

Potenciación de las acciones de formación  en el plan FIP, para jóvenes menores 

de 25 años, programa de garantía social; alfabetización informática para alumnos 

jóvenes del plan FIP, Escuelas Taller y Casas de Oficio; Talleres de empleo (mayores 

de 25 años), etc… 

Fomento de empleo: 

Fomento de la contratación indefinida inicial y transformación para menores de 

30 años; Programa de nuevos yacimientos de empleo (se pretendía generar empleo en 

sector emergentes, tales como medioambiente, servicios a la comunidad, etc…), etc… 

Lo cierto es que el elenco y abanico de medidas tanto de formación, empleo y de 

orientación no varían a lo largo de estos años, se insiste en la necesidad de formación 

ocupacional, se siguen desarrollando con mayor intensidad la formación en alternancia 

con en el empleo, la orientación sigue un proceso de perfeccionamiento de 

individualización en la atención a los jóvenes, y el régimen de bonificaciones a la 

contratación permanece en vigor si bien con distintos cambios en cuanto a la 

bonificación, destacando la presencia insistente de los contratos en prácticas y para la 

formación como medida estrella de acceso al empleo de las personas jóvenes. 

Como hemos dicho, los PNAES es una ruta política, es un documento 

programático que permite y que contiene la previsión de distintas acciones desarrolladas 

en el marco temporal correspondiente, por ello, en este período en el que se desarrollan 

los distintos Planes Nacionales se producen hechos que destacar y que tienen incidencia 

en las políticas activas de empleo. 

En primer lugar se culmina el proceso de trasferencia a las Comunidades 

Autónomas -todas menos Euskadi- lo que implica que estos PNAES deben ser 

desarrollados y ejecutados en cuanto a las medidas previstas por las propias 

Comunidades Autónomas, ya que a ellas corresponde, a través de sus Servicios Públicos 

de Empleo, implantarlas en su territorio. 

La irrupción de las Comunidades Autónomas con capacidad de ejecución de las 

políticas activas de empleo implica que la mayoría de ellas, incluso antes de tener esas 

competencias transferidas de manera completa -pues en 1998 esta casi culminado el 

proceso de transferencia de la formación ocupacional- empiezan a elaborar sus propios 

programas de empleo, su propia planificación de empleo, a la que se denominó 
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genéricamente como “Pactos por el empleo”, que hace que prácticamente la totalidad de 

ellas cuenten con documentos programáticos elaborados en el ámbito de la negociación 

con los agentes sociales para el desarrollo de estas políticas y en concordancia, no 

debemos olvidar, con las distintas programaciones del FSE que se realiza en ese 

periodo, pues recordemos que el FSE se convierte en un importante instrumento 

financiero de las acciones en materia de formación y empleo en los ámbitos estatales. 

Castilla la Mancha es un ejemplo de ello, en el año 1998 se firma el denominado 

Acuerdo Regional por el Empleo391, el cual tendrá sucesivas versiones hasta completar 

cuatro de ellas. En ellos se preveían medidas específicas para los jóvenes para facilitar 

el acceso al primer empleo: Línea microcrédito-Primer empleo; Becas en Empresa; 

Incorporación de tecnólogos y personal cualificado; Aval Empleo, son algunos ejemplo 

de ello.  

Pero sin duda, lo importante es que el III Acuerdo por el empleo en Castilla la 

Mancha, recoge como uno de sus objetivos “dar una oportunidad a todos los jóvenes 

desempleados, antes de 6 meses de antigüedad en la demanda”, definiendo oportunidad 

como cualquier acción positiva: desarrollo de un itinerario personalizado, formación 

profesional, contratación temporal, incentivo a la contratación, autoempleo, prácticas o 

por su puestos una oferta de colocación 

También lo es Andalucía que firma el Pacto por el Empleo y el Desarrollo 

Económico (PEDEA) para el periodo 1997-1998. En Asturias se firma el Pacto 

Institucional por el empleo para el periodo 2000-2003, el cual también recogía la 

necesaria atención de los jóvenes desempleados antes de tres meses mediante la 

suscripción del denominado acuerdo para la inserción, acuerdo que implicaba el alta en 

una base de datos que permitía respecto a cada joven establecer un itinerario adecuado a 

sus necesidades392; en Cantabria, el Pacto de Concertación Social por el empleo y la 

Economía (1998-2000); o en Cataluña, el Pacto por la Ocupación en Cataluña (1998-

2000), etc… 

                                                           
391 Este Acuerdo es firmado el 26 de marzo de 1998, por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, la Unión 
General de Trabajadores, Comisiones Obreras y La Confederación Regional de Empresarios de Castilla la Mancha.  
El objetivo general del pacto era “combatir el desempleo en nuestra región y evitar la exclusión de parte del capital 
humano de nuestro mercado de trabajo”.  

392 Pacto Institucional por el empleo  para el periodo 2000-2003. 
http://movil.asturias.es/RecursosWeb/trabajastur/Otra_Documentacion/Pacto%20Institucional%20por%20el%20Emp
leo%20en%20Asturias%202000-2003.pdf 
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Esto implica que a efectos prácticos muchas Comunidades Autónomas 

desarrollan programas destinados específicamente a jóvenes desempleados pero siempre 

dentro del marco de la normativa estatal y de estos Planes Nacionales de Acción para el 

Empleo. 

Como ejemplo de estas medidas -además de las citadas para Castilla la Mancha- 

se pueden citar: 

Programas de apoyo al autoempleo con ayudas a fondo perdido de hasta 500.000 

pesetas, formación en alternancia con el empleo, incentivación a los contratos jóvenes, 

en Andalucía; Plan de empleo joven (incentivos a la contratación), formación en 

alternancia con el empleo, práctica titulados, en Castilla y León; Empleo para jóvenes 

en cooperativas y sociedades laborales, Incentivos a la contratación de jóvenes, en 

Murcia; Ayudas para contratación de jóvenes becarios en áreas de I+D, en Cantabria; 

entre otros. 

Es un periodo en el que el marco normativo se ve modificado, y no sólo el marco 

normativo, los procesos de negociación entre los agentes sociales dan también sus 

frutos, dando lugar a diversos acuerdos. 

En materia de formación profesional para el empleo, se crean junto a los 

programas ya existentes de Escuelas Taller y Casas de oficio393, el programa de Talleres 

de Empleo394 como programa mixto de empleo y formación, que persigue la mejora de  

la ocupabilidad de los desempleados, si bien,  mayores de veinticinco años, por .lo que 

no es una medida específica para jóvenes menores de 25 años, pero que citamos, por la 

relevancia que ha tenido con el paso del tiempo. 

Se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), mediante Real 

Decreto 375/1999, de 5 de marzo395, por el que se crea el Instituto Nacional de 

Cualificaciones, dando respuesta al II Programa Nacional de Formación Profesional. 

                                                           
393 Para los cuales se dicta una nueva orden para su regulación, la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se 
regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas. BOE Nº 279, de 21 de noviembre 
de 2001. 

394 Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo. BOE Nº 46, 
de 26 de febrero de 1999. 

395 BOE Nº 64, de 16 de marzo de 1999. 
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Se dicta la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 

Formación Profesional396, vigente en la actualidad, así como el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones397. 

Y siguiendo en esta línea, se aprueba el Real Decreto 1506/2003, de 28 de 

noviembre, por el que se establecen las Directrices de los certificados de 

profesionalidad398.  

A pesar de esta normativa, que dirige claramente la formación profesional hacia 

las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad, no implica 

cambios en la práctica, respecto a la prestación de la formación, que se sigue realizando 

mediante centros colaboradores y jugando un papel fundamental la programación de 

esta formación realizada para satisfacer las necesidades de las personas jóvenes. Esta se 

realiza teniendo en cuenta los objetivos marcados por la Administración General del 

Estado (Ministerio) de acuerdo con el PNAE y sin olvidar los programas operativos del 

FSE y siempre en referencia a las necesidades de cada Comunidad Autónoma y los 

distintos sectores productivos. Se utiliza la información recabada por el Observatorio en 

base a los contratos celebrados en el periodo anteriores de tres años y los resultados de 

inserción laboral respecto a los cursos celebrados en el año anterior399.  

Si tiene especial trascendencia la aprobación de la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, de Empleo400, que deroga a la anterior Ley Básica de Empleo de 1980. 

Culminado el proceso de trasferencia casi en su totalidad, se consideró que la 

Ley Básica de Empleo del año 1980 no respondía a la nueva realidad de las política de 

empleo en España pues el proceso de descentralización -sin olvidar la nueva política 

comunitaria de empleo- y estos nuevos centros de poder hacían necesario una nueva 

normativa que reflejase esta nueva realidad, como así lo pone de manifiesto la propia 

Exposición de Motivos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, al señalar 

que “…también ha cambiado el entorno político e institucional. El método tradicional 

de gestión estatal del mercado de trabajo ha dado paso a planteamientos más 
                                                           
396 BOE Nº. 147, de 20 de junio de 2002. 

397 BOE núm. 223, de 17 de septiembre de 2003. 

398 BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2003. 

399 https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/refernet/pdf/form_profesional_espana.pdf 

400 BOE núm. 301 de 17 diciembre 2003. 
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descentralizados con transferencias de funciones y servicios para la ejecución de las 

políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas”. 

Se dicta por ello, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que tiene por 

misión regular este nuevo escenario de la política de empleo, configurándose como una 

norma jurídica cuya misión principal -a nuestro juicio- fue reorganizar el Sistema 

Institucional para adaptarlo a la realidad de las competencias en materia de políticas 

activas de empleo, y no fue tanto un intento de reorganizar las propias políticas activas 

de empleo, aunque sí es cierto que del texto de la Ley de Empleo se denota una cierta 

prioridad de las políticas activas de empleo sobre las pasivas, en este sentido  OLARTE 

ENCABO señala que “la novedad de la LE residía no tanto en las modificaciones en sí, 

sino en que la misma viene a consagrarlas desde una concepción integral del empleo y 

de su ordenación jurídica en el nuevo contexto nacional e internacional caracterizado 

por el desarrollo del Estado autonómico, la descentralización del mercado de trabajo, 

el proceso de integración europea, la distinta evolución demográfica, los movimientos 

migratorios, el desarrollo tecnológico, la prioridad de las políticas activas de empleo, 

la presencia de la iniciativa privada, el tratamiento diferenciado para colectivos con 

especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo y la participación en el 

desarrollo de las políticas de empleo tanto de los interlocutores sociales como, más 

ampliamente, de la sociedad civil.”401 

El artículo 23402 de la Ley de Empleo, hace una definición amplia de políticas 

activas de empleo403, al definirlas, como “el conjunto de programas y medidas de 

orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de 

acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o 

ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los 

trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la 

economía social”. 

                                                           
401 OLARTE ENCABO, S.: “Políticas de empleo de colectivos con especiales dificultades. La subjetivación de las 
políticas activas de empleo”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2008, p. 138. 

402 Este artículo 23 de la Ley de Empleo ha sido reformado en varias ocasiones, concretamente en las reformas del 
año 2011, 2012 y 2014. 

403 MORENO VIDA,Mª. N.: “Objetivos de la política de empleo”, en MONEREO PÉREZ, J.L., MORENO VIDA, 
Mª.N., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. (Directores): “El derecho del empleo. El Estatuto jurídico del empleo: Estudio 
sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo”, Editorial Comares, Granada, 2011, p. 111. 
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Lo cierto es que se mantienen los tres ejes tradicionales de intervención como 

son la orientación-intermediación (a pesar de que la ley lo regula como un instrumento 

independiente de las políticas activas de empleo), la formación profesional para el 

empleo y las medidas de fomento de empleo. Por lo que a este respecto la Ley no es un 

avance respecto a etapas anteriores. 

 Al igual que hizo su antecesora, nos concreta los objetivos de los programas y 

medidas que integran las políticas activas de empleo en su artículo 25404: 

• Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo. 

• Desarrollar programas de formación profesional ocupacional y continua 

y cualificar para el trabajo. 

• Facilitar la práctica profesional. 

• Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad. 

• Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas. 

• Promover la creación de actividad que genere empleo. 

• Facilitar la movilidad geográfica. 

• Promover políticas destinadas a inserción laboral de personas en 

situación o riesgo de exclusión social. 

Para aplicar los distintos programas y acciones y conseguir estos objetivos, tiene 

también en consideración algunos colectivos que considera prioritarios y sobre los 

cuales, debe centrar su atención, entre los que se encuentran, los jóvenes, cuya atención 

a través de políticas de empleo adecuadas se establece como un objetivo general de la 

política de empleo. Jóvenes que eran definidos -debemos recordar- en la Ley Básica de 

Empleo como los que demandaban su primer empleo, definición, que no se sigue en 

esta Ley, la cual, es mucho más genérica respecto a esta definición405. 

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, evita adquirir el compromiso que ya se 

recogía en el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 1998 -y que se mantuvo con 

                                                           
404 Este artículo también ha sido modificado en varias ocasiones, en el año 2011 se realiza una importante 
modificación, así como en el año 2014. 

405 OLARTE ENCABO, S.: “Políticas de empleo de colectivos con especiales dificultades…”, op., cit., p. 147. 
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posterioridad- que respondían a las Directrices establecidas por la Unión Europea, como 

era el de atender a los jóvenes desempleados, antes de que llegasen a los 6 meses en 

situación de desempleados, mediante acciones de formación, empleo u orientación, 

perdiendo la oportunidad de recoger ese compromiso político y programático en una 

norma con rango de Ley. 

 Esta nueva norma se dedica más a regular el nuevo escenario político e 

institucional a través de la creación del Sistema Nacional de Empleo -que recordemos- 

está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de 

Empleo de las distintas Comunidades Autónomas y la necesaria coordinación entre 

ellos, a través de diversos instrumentos, que a establecer un nuevo sistema de políticas 

activas de empleo, en cuanto a sus ejes y medidas, sin perjuicio, como hemos dicho, de 

dar una cierta prioridad a estas medidas, frente a las pasivas, en una clara asimilación 

del escenario estatal y comunitario sobre la individualización del proceso de inserción 

laboral. 

 

2.2.  Los Planes Nacionales de Reforma 

Con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en el año 2005, las Instituciones 

Comunitarias hacen un planteamiento integrado de la política económica y de la política 

de empleo, para incluirlas dentro de una estrategia global, que era lo que suponía la 

Estrategia de Lisboa. Ello implicaba, que se pedía a los Estados miembros la 

elaboración de un programa único nacional, que incluyese medidas económicas en 

referencia a diversas políticas públicas y las medidas de política de empleo, que 

recogiesen el contenido de las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo. 

En este contexto, nacen los Programas Nacionales de Reforma, que pretende 

adaptar al ámbito estatal el contenido de las Directrices integradas para el crecimiento y 

empleo, presentándose como un documento programático (al igual que los Planes 

Nacionales de Acción para el Empleo), que -en nuestra opinión- no deben ser 

considerados como sustitutos los PNAES, sino como integradores del contenido 

recogido en los mismos, configurándose como un documento más amplio en cuanto a 

las políticas públicas tratadas. 
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El primero de ellos se dicta en el año 2005, con un horizonte temporal del 2010 

y en un contexto en el que la tasa de paro juvenil es del 19,6%406. Se configura a través 

de siete grandes ejes407, de estos, dos eran susceptibles de incluir medidas referentes al 

empleo, a la formación y al mercado de trabajo: el eje 3, con rúbrica “Aumento y mejora 

del capital humano”, y el eje 6, con rubrica “Mercado de trabajo y dialogo social”408, 

ejes para la consecución de los objetivos que el propio programa establece de 

crecimiento y empleo. 

Dentro del eje 3, destaca como medida, la “Creación de un Subsistema único en 

el ámbito laboral, -Subsistema de Formación Profesional para el Empleo- que no 

diferenciará entre la Formación Profesional Ocupacional y la Formación Profesional 

Continua. Este Subsistema garantizará la formación a lo largo de la vida de los 

trabajadores desempleados y ocupados”409.  

En el eje 6, se identifican como problemas del mercado laboral, la segmentación 

del mismo y la falta de volumen de empleo, en especial, el femenino, y se marca como 

objetivo “Reducir la tasa de desempleo juvenil desde el 22,1% hasta el promedio actual 

de la UE-25 (18,6%) en 2010”, estableciendo como  “objetivo intermedio del 19,3% 

para 2008”. 

Para ello, prevé, como medidas para incrementar el empleo en las personas 

jóvenes: 

• Reformar el sistema de bonificaciones: se plantea la posibilidad de una 

reforma del sistema de bonificaciones para incorporar a los jóvenes menores 

de 30 como colectivo bonificado en el caso de contratación indefinida.  

                                                           
406 CES: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España, 2006”, CES, Madrid, p. 293. 

407 Los siete ejes configurados en el Programa Nacional de reformas era: 

1. Refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria. 
2. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y el Programa AGUA. 
3. Aumento y mejora del capital humano. 
4. La estrategia de I+D+i (INGENIO 2010). 
5. Más competencia, mejor regulación, eficiencia de las Administraciones Públicas y competitividad. 
6. Mercado de Trabajo y Diálogo Social. 
7. El Plan de Fomento Empresarial. 

Programa Nacional de Reformas de España, 2005, p. 11 

408 MARTÍN PUEBLA, E.: “El empleo en la renovada Estrategia de Lisboa y las medidas laborales del Programa 
Nacional de Reformas de España”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008, p 54. 

409 Al cual se da cumplimiento con la aprobación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo. 
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• Proporcionar una propuesta de formación, reciclaje o empleo para cada joven 

en situación de desempleo en el plazo de seis meses. 

• Aumento de los periodos de trabajo y de prácticas en empresas y de 

formación a tiempo parcial en otro Estado miembro de la Unión. 

Se vuelve a insistir en la necesidad de que en un plazo inferior a seis meses, 

proponer a los jóvenes una medida de formación y reciclaje o de empleo, como ya lo 

hacía el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 1998. En el informe de seguimiento 

del PNR de 2008, se señalaba que el 92% de los jóvenes habían recibido una mediada 

de las previstas,  antes de llegar a los seis meses de desempleo.410 

Por lo que nuevamente cabe afirmar, que en el año 2005, se insiste en este 

objetivo y en esta medida que es, en definitiva, el objetivo previsto en nuestra actual 

Garantía Juvenil. 

Tras este Programa Nacional de Reformas, se inicia un proceso de diálogo que 

culmina con el “Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo”, firmado por el 

Gobierno, CCOO, UGT y la patronal, el 9 de mayo de 2006 y que perseguía impulsar 

dos tipos de acciones, por un lado, potenciar la contratación indefinida inicial y la 

conversión de contratos temporales en indefinidos, y por el otro, potenciar las políticas 

activas de empleo y la propia capacidad de actuación del Sistema Nacional de 

Empleo.411 

Y precisamente, y ya dentro de esa necesidad de potenciar las políticas activas 

de empleo y en consonancia con el propio PNR, se plantea en este Acuerdo para la 

Mejora del Crecimiento y el Empleo que, en un plazo no superior a 6 meses desde la 

inscripción, los desempleados inscritos en oficina de empleo pudiesen recibir una oferta 

de trabajo, formación profesional u orientación.412 

Fruto de este Acuerdo se produce la reforma laboral del año 2006 que se realizó 

inicialmente a través del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del 

                                                           
410 Ministerio de la Presidencia: “Programa Nacional de Reformas de España: informe anual de progreso 2008”, 
Madrid, 2008,  p. 74. 

411 MARTÍN PUEBLA, E.: “El empleo en la renovada Estrategia de Lisboa y las medidas laborales…”, op., cit., p 60. 

412 LÓPEZ GANDÍA, J.: “Políticas activas de empleo e itinerarios profesionales ante los retos del mercado de 
trabajo”, Cuadernos del Mercado de Trabajo, Observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal, enero 2011, p.67. 
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crecimiento y del empleo413, y que fue convalidado mediante la Ley 43/2006, de 29 de 

diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo414. 

Esto supuso la recuperación de medidas de fomento de empleo para jóvenes, que 

habían sido suprimidas o reducidas en el periodo anterior, si bien como novedad, no se 

bonifica con porcentajes sobre la cuota, sino con cantidades fijas anuales. Así, se 

incentiva en la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 a 30 años con 66,67 

euros/mes (800 euros/año) durante 4 años. También se incentiva la transformación en 

indefinidos de los contratos formativos, con una bonificación mensual de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social por trabajador contratado de 41,67 euros/ mes (500 

euros año) durante 4 años, si bien, a este régimen general se preveía que los contratos 

formativos celebrados antes de 1 de junio de 2006, que se transformen en indefinidos, 

antes del 1 de enero de 2007, diesen derecho a una bonificación mensual de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social por trabajador contratado, de 66,67 euros/mes (800 

euros/año), durante 3 años. 

Respecto a la formación profesional, como ya hemos dicho, se aprueba el Real 

Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el se crea el subsistema de formación 

profesional para el empleo, en el se prevén cuatro iniciativas de formación profesional 

para el empleo: La formación de demanda, antigua formación continua, la formación de 

oferta, antigua formación ocupacional, la formación en alternancia con el empleo y las 

acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. 

Hay una clara preferencia por el certificado de profesionalidad, siendo esta 

preferencia esencial para que muchos de los cursos de formación programados se 

realicen de acuerdo a los certificados de profesionalidad, al igual que se sigue 

potenciando los cursos con compromiso de contratación. 

Desde nuestro punto de vista, un nuevo envoltorio a la formación, pero ni se 

produce una modificación de su estructura, ni de sus programas.  

También en este 2007 es necesario traer a colación, la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres415, que tiene incidencia en 

                                                           
413 BOE Nº 141, de 14 de junio de 2006. 

414 BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 2006. 

 

415 BOE Nº 71, de 23 de marzo de 2007. 
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el ámbito del empleo por dos cuestiones: en primer lugar, supone una modificación de 

la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, por la que se introduce la obligación a los gestores 

de intermediación laboral de controlar las ofertas de empleo para comprobar que no 

tengan un carácter discriminatorio, y en segundo lugar, por la previsión que hace en su 

artículo 42, según la cual, en determinados programas públicos de fomento del empleo, 

como las Escuelas Taller y las Casas de Oficio, plantea la posibilidad de destinarlos 

prioritariamente a mujeres o contemplar una proporción determinada de mujeres en 

dichos programas. 

Con respecto a las Comunidades Autónomas, el proceso de regionalización ya 

está puesto en marcha prácticamente en la totalidad de las Comunidades Autónomas, 

que cuenta con las transferencias recibidas y en funcionamiento sus Servicios Públicos 

de Empleo, por lo que son ellas, las que están ejecutando las medidas contenidas dentro 

de las políticas activas de empleo, a través de distintos programas. Continúa en el 

ámbito de las Comunidades Autónomas el desarrollo de los Pactos por el Empleo, que 

sigue siendo una práctica habitual también en este periodo. 

Como ejemplo de ellos, tenemos el VI Acuerdo de Concertación Social en 

Andalucía para el periodo 2005-2008; III Acuerdo por el empleo en Castilla la Mancha 

para el periodo 2004-2007; III Pacto por la estabilidad y el empleo en Murcia para el 

periodo 2007-2010, etc…, recogiendo en la práctica totalidad de todos ellos medidas de 

intermediación laboral, formación, fomento de empleo y orientación laboral. 

Para acompañar este proceso de regionalización, se pone en marcha el Sistema 

de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), previsto en la Ley de 

Empleo, el cual, ha llegado a nuestros días y que configurado en soporte informático, ha 

facilitado el proceso de gestión de las políticas activas de empleo. 

En el año 2010, comienza una serie frenética de modificaciones en la Ley de 

Empleo, que ha llevado a modificar el marco normativo hasta la saciedad y el cual, no 

parece tener límites. Hasta el momento, esta Ley 56/2003, de 16 de diciembre, se ha 

modificado en: 

Tabla 2: Modificaciones de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

NORMA JURÍDICA MODIFICACIÓN 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 marzo 2007 • Se añade el art.22.bis 

RDL 10/2010 de 16 junio 2010 
• Se da una nueva redacción a los artículos.20, 22 y 22.bis 

• Se añade art.21.bis 
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NORMA JURÍDICA MODIFICACIÓN 

Ley 35/2010 de 17 septiembre 2010 
• Se da una nueva redacción a los artículos 20, 21.bi, 22, 22.bi, 27 y 28 apa.1 

• Se añaden los artículos 23 apa.3 y disposición adicional 6ª 

RDL 1/2011 de 11 febrero 2011 • Se añade el artículo rt.13 e) apa.4 

RDL 3/2011 de 18 febrero 2011 

• Se añaden los artículos 2i), 2 h), 4.bis, 4.ter, 6 ap.1h), 7.bis, 9 ap.8, 9 ap.7, 
13 l), 13 k), 13 j), 17 apa.4 y 17 ap.3, tit.1.bis, art.19.qi, 19.qa, 19.ter y 
19.bis, cap.1.bi.1, art.19.sp y 19.se, cap.1.bi.2, art.19.oc 

• Se da una nueva redacción a los artículos 4, 7, 9 ap.1, 13 i), 13 h), 13 g), 
13 f), 13 e), 13 d), 14 apa.3, 14 apa.2, 17 ap.2, 23 ap.1, 23 ap.3, 24, 25 y 26 

RDL 14/2011 de 16 septiembre 2011 

• Se da nueva redacción a los artículos 19.quater  ap.1.2, 25 ap.1g) y 
25 ap.1f) 

• Se añaden las disposiciones adicionales 7ª y 8ª 

RDL 3/2012 de 10 febrero 2012 

• Se da una nueva redacción a los artículos 21.bis ap.2, disposición adicional 

2, 26 ap.1 c) y 25 ap.1 f) 

• Se añade el artículo 26 ap.10 

Ley 3/2012 de 6 julio 2012 

• Se da una nueva redacción a los artículos 21.bi ap.2, dad.2, art.26 ap.1c), 
26 ap.10 y 25 ap.1f) 

• Se añade la disposición adicional 9ª 

RDL 20/2012 de 13 julio 2012 • Se da una nueva redacción al artículo 27 ap. 4º 

RDL 4/2013 de 22 febrero 2013 

• Se da nueva redacción al artículo 8 ap.2º letra b) 

• Reenumera como apartado 4º el articulo 14 ap.3º 

• Se añade el artículo 14 ap.3º 

Ley 11/2013 de 26 julio 2013 • Se da nueva redacción al artículo 8 ap.2º letra b) y artículo 14 ap. 3º 

RDL 11/2013 de 2 agosto 2013 • Se da nueva redacción al artículo 27 ap. 4º 

Ley 1/2014 de 28 febrero 2014 • Se da nueva redacción al artículo 27 ap. 4º 

RDL 8/2014 de 4 julio 2014 

• Se deroga artículo 3 ap. 3º 

• Se da nueva redacción a los artículos: 4.bis, 4.ter, 6 ap.1º e), 6 apa.1º d), 
7.bis, 9, 13 d), 13 h), 14 ap.2º, 17 ap.4º y 17 ap.3º, título 1º.bis, cap.1.bis.1, 
art.19 bis, 19 ter, 19.sexies ap.1º, 19.octies ap.1º, 23, 25, 21, 21.bis y 22 ap. 
2º 

• Se deroga artículo 19 quáter  

• Se deroga artículo 19 quinquies 

• Añade disposición transitoria 4º 

Ley 15/2014 de 16 septiembre 2014 • Se da nueva redacción al artículo 13 f) 

Ley 18/2014 de 15 octubre 2014 

• Da nueva redacción art.4.bi, 4.te, 6 apa.1º e), 6 ap.1º d), 7.bi, 9, 13 d), 
13 h), 14 ap.2º, 17 ap.4º y 17 ap.3º, título 1.bis, cap.1.bis.1, art.19.bis, 
19.ter, 19.sexies ap.1º, 19.octies ap.1º, 23, 25, 21, 21.bis y 22 ap.2º, 
disposición transitoria 4º. 

RDL 16/2014 de 19 diciembre 2014 
• Se deroga el artículo 21 bis ap.4º c) 

• Se da nueva redacción al artículo 21 bis ap. 5º 

RDL 4/2015 de 22 marzo 2015 
• Se da nueva redacción al artículo 26 

• Se deroga  disposición adicional 6º 

Ley 30/2015 de 9 septiembre 2015 • Se da nueva redacción al artículo 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

El año 2010 es clave en materia de políticas activas de empleo, pues tras la 

reforma introducida  por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para 

la reforma del mercado de trabajo,  se modifica el artículo 21.bis de la Ley 56/2003, de 

16 de diciembre, de Empleo. 
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 Esta modificación implica la habilitación a las agencias privadas de colocación 

con ánimo de lucro416 para actuar como sujetos dentro del Sistema417, se hace patente  -a 

nuestro juicio- la mercantilización de ciertas medidas de empleo y la intensificación del 

proceso de externalización de las prestación de las medidas de intermediación laboral, si 

bien sin perder su carácter de servicio público. 

Si importante son las reformas introducidas en la Ley de Empleo en el año 2010, 

no lo son menos en el año 2011, que supone introducir, nuevas e importantes reformas 

en el ámbito de las políticas activas de empleo, con la nueva modificación de la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre.  

En el año 2011, tras la reforma laboral del 2010,  se firma el  2 de febrero, por el 

Gobierno y los Interlocutores Sociales el Acuerdo Social y Económico para el 

Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las Pensiones en el que se recogía la necesidad 

de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo.  

En dicho Acuerdo, se dedica una parte a las políticas activas de empleo y su 

reforma en el que se recogen aspectos interesantes: 

• Se acuerda “Desarrollar un modelo de atención personalizada a las 

personas en situación de desempleo basado en un itinerario individual y 

personalizado de empleo. El citado itinerario se materializará en un 

Acuerdo Personal de Empleo (APE), por el cual, la persona beneficiaria 

del itinerario se comprometerá a su participación activa en las acciones 

para la mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo o 

puesta en marcha de una iniciativa empresarial, y el Servicio Público de 

Empleo a la asignación y seguimiento de dichas acciones”.  

• Establecer un catálogo básico de servicios a la ciudadanía 

• Elaborar una Estrategia Española para el Empleo en concordancia con el 

Programa Nacional de Reformas. 

También se perseguía poner medidas concretas de inmediato, como un programa 

excepcional de empleo como pasarela a la contratación indefinida para  jóvenes hasta 30 
                                                           
416 Su desarrollo reglamentario se realiza mediante el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
regulan las agencias de colocación. BOE Nº 318, de 31 de diciembre de 2010. 

417 Debe matizarse que estas agencias fueron previstas por la OIT en su convenio 181 que es adoptado el 19 de junio 
de 1997, y ratificado por España en mayo de 1999.  
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años o acciones para mejorar la empleabilidad de los jóvenes que alternase orientación y 

formación para el empleo, a través de itinerarios individuales y personalizados de 

empleo, entre otros. 

Con consecuencia de dicho acuerdo, se aprueba el Real Decreto Ley 3/2011, de 

18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de 

las políticas activas de empleo, el cual introduce dos nuevos objetivos dentro del 

artículo 1 de la Ley 56/2003 de 16 de diciembre, que reflejan esa individualización del 

proceso de inserción laboral,  que desemboca  a nuestro juicio –y como ya hemos 

defendido- en una atribución de responsabilidad a los propios jóvenes en su camino de 

inserción laboral, que se recogen en el propio acuerdo. Ya que por un lado, se añade el 

objetivo de proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidas a 

facilitar su incorporación y permanencia y progreso en el mercado laboral y por otro 

lado, fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial. Estos dos nuevos 

objetivos son un claro exponente de cómo los poderes públicos conciben la inserción 

laboral como un proceso individual, en definitiva, la confirmación legal de sus 

postulados de la teoría de la activación. 

Esta atención personalizada se regulaba a través de la introducción de un 

capítulo II en el Título I bis, en el que queda reflejada, no solo la individualización del 

proceso de inserción, sino también, el carácter contractual que adquiere la atención a los 

jóvenes desempleados. Carácter contractual porque se prevé la firma de un acuerdo 

personal de empleo (APE) como punto de partida a esa atención individual, en la que el 

joven se compromete a participar activamente en las acciones para la mejora de su 

empleabilidad y de búsqueda activa de empleo, mientras que el Servicio Público de 

Empleo simplemente adquiere el compromiso de planificar y asignar las acciones 

necesarias. Esto, como luego veremos, es la base para la atención de los jóvenes en la 

Garantía Juvenil diseñada por el Estado Español. 

Y para cerrar el Sistema de atención individualizada se advierte al joven que el 

incumplimiento de este acuerdo personal, por causas no justificadas (pero sin decirnos 

cuáles son esas no causas justificadas), dará lugar a las sanciones previstas en el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

El artículo 17 del citado texto (24 y 25 para el caso de las personas beneficiarias 

y solicitantes de prestaciones por desempleo), recoge la infracción leve por parte de los 
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trabajadores por “No cumplir las exigencias del Acuerdo Personal de Empleo, salvo 

causa justificada, siempre que la conducta no esté tipificada como otra infracción leve 

o grave en este artículo”, para la cual, se prevé la sanción correspondiente. Que para el 

caso del beneficiario de prestación podría implicar la pérdida de prestación por 

desempleo, pues recordemos que el Acuerdo Personal de Empleo se integra en su 

compromiso de actividad firmado al solicitar la prestación. Además para aquellas 

personas  inscritas y no beneficiarias de prestaciones por desempleo la sanción consiste 

en el cambio de la situación administrativa de su demanda de empleo, de la de alta a la 

de baja, pudiendo llegar a 6 meses en función de la reiteración, lo que implica para los 

demandantes de empleo la imposibilidad de participar en procesos de intermediación 

laboral, ni por lo tanto beneficiarse de las acciones de mejora de la ocupabilidad 

contempladas en las políticas activas de empleo. 

Siguiendo con las modificaciones, se introduce por el artículo 4 bis y 4 ter, la 

necesidad de elaborar una Estrategia Española de Empleo -prevista en el Acuerdo Social 

y Económico- y un Plan Anual de Política de Empleo. Esta Estrategia Española de 

Empleo se concreta y aprueba mediante Decreto 1542/2011, de 31 de octubre por el que 

se aprueba la Estrategia Española de Empleo418 para el periodo 2012-2014. En dicha 

Estrategia se recogen las orientaciones de las políticas activas de empleo para el 

conjunto de la nación para el periodo de referencia. Por su parte, los Planes Anuales de 

Empleo comienzan a elaborarse para el año 2012419. 

También, a través de la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Ley 

3/2011, de 18 de febrero, se hace una derogación expresa de la normativa estatal que 

                                                           
418 BOE Nº 279, de 19 de noviembre de 2011. 

419
 Hasta el momento se han aprobado cuatro planes anuales de empleo: 

• Resolución de 24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para 2012 

• Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual de Política 
de Empleo para 2013. 

• Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo. 

• Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para 2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
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amparaba la mayoría de las acciones en materia de políticas activas de empleo420, 

dejando a las Comunidades Autónomas más libertad y dotándolas de mayor capacidad 

                                                           
420 Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes: 

a) El capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores 
minusválidos. 

b) El capítulo VII del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos. 

c) Los artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

d) El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

e) El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de empleo. 

f) El Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo. 

g) La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por 
el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional. 

h) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de 
comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, 
por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro. 

i) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo.  

j) Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones 
para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo. 

k) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 de abril de 1994, por la que se regula la concesión de 
las ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos según lo establecido en el 
capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 

l) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración 
laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 

m) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la 
colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social. 

n) Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por la que se excepcionan determinados programas públicos de mejora 
de la ocupabilidad en relación con la utilización del contrato de inserción y se modifica la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos 
de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e 
instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 
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de actuación en la materia y profundizando en la regionalización de las políticas activas 

de empleo, cuestión que a nuestro juicio parecía acertada. 

No podemos olvidar, en el contexto del año 2011, la aprobación del Real 

Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del 

empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 

programa de recualificación profesional de las personas que agotan su prestación por 

desempleo, en el que se recoge una nueva modificación del contrato para la formación y 

el aprendizaje. 

En el año 2012, el Programa Nacional de Reformas, establece como objetivo 

básico de las políticas activas de empleo y de la propia reforma laboral, el empleo 

juvenil. Por ello, la línea de trabajo propuesta por el Plan Nacional de Reformas, es que 

la revisión de las políticas empleo se dirija a dar prioridad a las personas jóvenes en su 

proceso de inserción laboral, sin embargo, no propone alternativas a lo que se estaba 

haciendo, insiste en las Escuelas Taller y las Casas de Oficio, insiste en potenciar el 

autoempleo, insiste en la formación profesional, eso sí, “mejorada” e insiste en los 

procesos de orientación a través de un tratamiento individualizado de las personas 

jóvenes. 

Prevé, el establecimiento de un plan de empleo juvenil, como consecuencia de la 

situación de estos respecto a su acceso al mercado de trabajo, señalando alguna de las 
                                                                                                                                                                          

o) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

p) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases 
de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas 
calificados como I+E. 

q) Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de 
promoción del empleo autónomo. 

r) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de abril de 1994, de bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones consistente en el abono, a los trabajadores que hicieren uso del derecho previsto en el 
artículo 1 del Real Decreto 1044/1985. 

s) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el 
programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas. 

t) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa. 

u) Orden TAS/ 3501/2005, de 7 de noviembre por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. 
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causas del desempleo juvenil421, de las cuales curiosamente menos una, las demás no 

pueden ser atacadas con las políticas activas de empleo, y la que puede ser atacada con 

las políticas activas de empleo, es una obviedad, pues señala, que una de las causas de 

desempleo, son unas políticas activas de empleo insuficientemente orientadas a las 

personas jóvenes, algo totalmente cuestionable, pues si en ésta fuese la causa hace años 

que tendríamos que haber terminado con el desempleo juvenil. Para terminar 

proponiendo las mismas medidas de incentivos a la contratación, contrato en prácticas, 

para la formación y el aprendizaje, autoempleo, etc… 

Desde un plano normativo, se dicta el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral422 (convalidado como 

Ley 3/2012,de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral423), 

que lo primero que hace es deshacer lo que se había hecho en el año anterior, es decir, 

declara en su Disposición Final Duodécima el carácter de medidas estatales a efectos de 

su aplicación para el conjunto del Estado, por parte de Comunidades Autónomas y el 

Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales, en el 

marco de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, de toda la normativa que el 

RDL 3/2011, de 18 de febrero,  había derogado a la entrada de la Estrategia Española de 

Empleo y su Plan Anual de Empleo, estando desde nuestro punto de vista ante una clara 

acción política de recentralización, que encuentra su explicación -o por lo menos así lo 

pensamos- por el cambio de Gobierno en esos momentos.  

                                                           
421 En dicho documento se señalan como causas de la situación de desempleo: 

• La crisis económica. 

• Cambio estructural del modelo productivo.  

• Problemas de temporalidad del mercado de trabajo. 

• Abandono escolar y  

• Unas políticas activas de empleo insuficientemente orientadas al empleo juvenil. 

422 BOE Nº 36, de 11 de febrero de 2012. 

423 BOE Nº 162, de 7 de julio de 2012. 
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Por otro lado el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, introduce una nueva modificación en el ET424, que 

supone la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal actúen como agencias de 

colocación, respondiendo a la reivindicación de estas empresas, que fueron 

expresamente desautorizadas a intervenir como tal en la reforma del año 2010, lo que 

desde nuestro punto de vista supone profundizar en el proceso de externalización de la 

intermediación laboral, pues recordemos que estas empresas sí que tienen una gran 

capacidad de realizar estas medidas en colaboración con los Servicios Públicos de 

Empleo por su implantación a nivel estatal y su propia red de oficinas -nos referimos a 

las grandes empresas de trabajo temporal-. 

Bajo esta reforma laboral del 2012, también encontramos medidas sobre las 

modalidades contractuales y sobre las bonificaciones. Se introduce el polémico contrato 

de fomento de la contratación indefinida de apoyo a los emprendedores, que preveía 

para el caso de los jóvenes menores de 30 años una bonificación en la cuota empresarial 

a la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 

euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y 

de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año. 

Se establecen nuevas bonificaciones para los contratos para la formación y el 

aprendizaje, durante toda la vigencia del contrato del 100 %, si el contrato se realiza por 

empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 %, en el supuesto de que la 

empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. Estableciéndose para 

las  transformaciones en contratos indefinidos de estos contratos una reducción en la 

cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el 

caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año.  

Con respecto al primer Plan Anual de Política de Empleo para el año 2012, 

aprobado por Resolución de 24 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Empleo 

establece, como una de sus prioridades reducir la tasa de desempleo juvenil y mejorar la 

                                                           
424 Se modifica el apartado 3 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que pasa 
a recoger la siguiente previsión: “La actividad consistente en la contratación de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otras empresas se realizará exclusivamente por empresas de trabajo temporal autorizadas de 
acuerdo con su legislación específica. Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de 
colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable” 
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empleabilidad de estos, estableciéndose como medidas específicas para conseguir este 

objetivo: 

• Orientación profesional mediante la realización de itinerarios de 

inserción. 

• Acciones formativas y prácticas no laborales en empresas.  

• Incentivos a la contratación. 

• Programas de Escuelas Taller y otros similares. 

• Medidas de autoempleo. 

Lo destacable a nuestro juicio de estos documentos es que nos permiten 

consultar el catálogo de medidas y acciones, que prevén establecer las distintas 

Comunidades Autónomas. No podemos destacar las medidas previstas pues son una 

absoluta reiteración de lo que hemos visto hasta el momento sin ningún tipo de 

capacidad de innovación o invención. 

Por lo que respecta al 2013, es el año en el que nace la Garantía Juvenil, y en el 

que el propio PNR se remitía a la existencia de la Garantía Juvenil. 

El PNR afronta las políticas activas de empleo en cinco grandes líneas de 

actuación en las que insiste en la inserción laboral a través de la formación profesional 

para el empleo, la mejora de la intermediación desarrollando un portal único de empleo, 

la colaboración público-privada, como luego veremos, y sobre todo, la línea de 

actuación de fomento del empleo y emprendimiento joven, haciendo referencia a la 

puesta en marcha de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para el periodo 

2013-2016. 

Estrategia que desde nuestro punto de vista no es nada más que la relación de 

una serie de acciones y programas que ya se venían desarrollando y que terminan en 

este documento como una especie de catálogo de medidas, pero en el que brilla por su 

ausencia –como hemos dicho- la capacidad de innovación e invención  

Y es en este contexto en el que se establece el actual Sistema de Garantía 

Juvenil. 

Con este breve repaso histórico de algunas de las medidas y reformas 

desarrolladas desde los Pactos de la Moncloa se ha comprobado cómo al menos desde el 
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año 1998 tenemos referencias sobre un objetivo -el de ofrecer una acción de formación, 

trabajo u orientación a los jóvenes antes de haber permanecido 5 meses en situación de 

desempleo- que es equiparable al establecido en el actual Sistema de Garantía Juvenil y 

además todas las medidas previstas en el Sistema de Garantía Juvenil se han venido 

desarrollando al menos desde los propios Pactos de la Moncloa, con mayor o menor 

sofisticación, pero se han venido desarrollando en el contexto estatal. 

Por otro lado, la incesante modificación del marco normativo de la relaciones 

laborales y de la propia Ley de Empleo nos hace pensar que nuestros ejecutivos y 

legisladores buscan la solución del problema del desempleo de las personas jóvenes en 

el marco normativo, cuando muchas de estas modificaciones realizadas son absurdas 

por no tener consecuencias prácticas, pensemos que el artículo 23 de la Ley de Empleo 

definía en su redacción inicial las políticas activas de empleo como “el conjunto de 

programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar 

las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados”. En la reforma del año 

2011 pasa a definirlas como “el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo 

y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo…”, y tras la 

aprobación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, donde se regula el Sistema de Garantía 

Juvenil se modifica dicho artículo de la Ley para definir las políticas activas de empleo 

como “el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación 

dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo…”, sin olvidar el cambio de 

la denominación de Estrategia Española para el Empleo que pasa a denominarse 

Estrategia Española de Activación para el Empleo, cambio terminológico, que para lo 

que sirve, a nuestro juicio, es para confirmar y hacer una declaración de intenciones 

para, cómo se entienden las políticas activas de empleo en nuestro país, que es, la de 

una clara individualización y responsabilización de su propia activación hacia el 

empleo. 

En esta línea SANTOS ORTEGA425 ha puesto de manifiesto que la forma de 

interpretar el fenómeno del paro ha sufrido un giro desde considerar su origen en 

procesos económicos, hasta lo que supone hoy una “concepción marcadamente 

individualista”. Añade que “de forma creciente se explica el desempleo como un 

fenómeno derivado de la falta de capacidades personales, bien sea en términos de 

carencias de formación, de falta de motivación, de poca predisposición para el trabajo 
                                                           
425 SANTOS ORTEGA, A.: “Las políticas de empleo en tiempos de…”, op., cit.,  p. 172. 
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o de una variada gama de hándicaps personales”. En definitiva se ha reducido el 

problema del paro a “un problema de capacidad del trabajador y cada vez se 

contempla menos como “un problema social o institucional causado por las políticas 

económicas y las estrategias empresariales”. Por ello, lo importante –según este autor- 

no es crear nuevos derechos para los desempleados o potenciar la creación de empleo, 

sino que es proporcionar medios para “potenciar la empleabilidad de sus desempleados, 

hacerlos más competitivos en cuanto a su capital humano y empleabilidad”. 

Por su parte OLARTE ENCABO426 al hacer una valoración de la configuración 

de las políticas activas de empleo ha señalado su carácter ambivalente, y ha puesto de 

manifiesto que son medidas de acción positiva, pero presenta ciertos riesgos, entre los 

que señala “Una concepción culpabilizadora: serían los propios individuos los que 

motivan su dificultad de inserción, en lugar de, como pensamos ser una disfunción del 

sistema económico y social que requiere una intervención pública correctora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 OLARTE ENCABO, S.: “El problema de la inserción ocupacional de colectivos con especiales dificultades: 
balance, perspectivas y propuestas en el contexto de la reforma de las políticas activas de empleo 2011”, en  DE LA 
CASA QUESADA, S. y VALLECILLO GÁMEZ, M. R.: “Empleo, mercado de trabajo y sistema productivo: el reto 
de la innovación en políticas de empleo”, Bomarzo,  Albacete, 2011, p. 158. 
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CAPITULO V: EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

 

El Sistema Nacional de la Garantía Juvenil se articula como respuesta al 

mandato427 de la Recomendación de 23 de abril de 2013 del Consejo, sobre el 

establecimiento de Sistemas de la Garantía Juvenil y como un instrumento que permita 

la aplicación de los Fondos procedentes de la Unión Europea, tanto a través del FSE 

como de la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil,  y que está destina precisamente a 

financiar parte de estos Sistemas de Garantía Juvenil. No estamos ante una iniciativa en 

sentido estricto del Estado español, sino ante una necesidad de articular un Sistema de 

Garantía Juvenil para ser receptor de los Fondos procedentes de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil, y del propio FSE y cumplir una Recomendación, cuyo incumplimiento desde el 

punto de vista legal no hubiese tenido consecuencias, pero políticamente hubiese sido 

una falta de compromiso evidente. Tampoco se nos debe escapar que no parece la 

Garantía Juvenil la medida estrella del actual Gobierno para la lucha contra el 

desempleo juvenil, ya que el PNIGJ, se plantea en coherencia con la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo joven 2013-2016, que esta sí parece ser el instrumento 

fundamental del Gobierno para impulsar el empleo de las personas jóvenes y que había 

sido presentada anteriormente. 

Precisamente, por ser receptor de los Fondos procedentes de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil existía la obligación de redactar y enviar a la UE antes de la finalización 

del 2013428 un Plan de Implantación de Garantía Juvenil, lo cual se cumple a través de 

ese denominado “Plan Nacional de Implantación de Garantía Juvenil en España” que 

se configura como un documento programático. El documento es enviado a la Comisión 

Europea el 19 de diciembre y recibido en Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Con 

posterioridad se dicta el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para 

seguidamente aprobar la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

                                                           
427 Así se expresa en el propio Plan de Implantación de la Garantía Juvenil de diciembre de 2013, Plan de 
Implantación de la Garantía Juvenil, p. 3. 

428 La Comunicación de la Comisión “Trabajar juntos por los jóvenes europeos”, instaba a que “Los Estados 
miembros con regiones que registren una tasa de desempleo juvenil superior al 25% a presentar un plan de 
aplicación de la Garantía Juvenil a mas tardar en octubre de 2013”. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones: “Trabajar juntos por los 
jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil”. COM (2013) 477 final. Bruselas 
19/06/2013. 



258 

 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, a través de la cual se 

articula legalmente el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

Por ello y para analizar el Sistema de Garantía Juvenil deberemos acudir con 

carácter general y sin perjuicio lógicamente de toda la documentación que emana de las 

Instituciones Europeas y que hemos analizado, a estos dos documentos citados, uno  

normativo cómo es la Ley 18/2014, de 15 de octubre y otro programático como es el 

PNIGJ en España de diciembre de 2013. 

Si bien, comenzamos el capítulo analizando el contexto sociolaboral en el que se 

concibe, diseña e implanta la Garantía Juvenil, para ya, con posterioridad, analizar 

aspecto tales como, si esta Garantía Juvenil realiza nuevas aportaciones a la hipótesis 

causal, como se han configurado los objetivos, que actores intervienen, qué medidas se 

diseñan, etc..., dentro de este denominado Sistema Nacional de la Garantía Juvenil.  

 

1. Contexto sociolaboral 

Cuando el Consejo Económico y Social, en su memoria sobre la situación 

socioeconómica y laboral de 2005 afirmaba que España presentaba, “sustentado en el 

mayor ritmo de crecimiento económico, el mejor resultado en creación de empleo de la 

Unión Europea y uno de los mejores en reducción del paro”429, ya advertía que el 

modelo de crecimiento económico de España empezaba a presentar signos de 

agotamiento en lo que a la creación de empleo se refería. 

Desde el comienzo de la crisis económica en el periodo 2007-2008 hasta el año 

2013, año en el que se diseña el Sistema de Garantía Juvenil, numerosos indicadores  

económicos y sociolaborales han puesto de manifiesto los efectos tan negativos que ha 

tenido sobre el mercado laboral español la mencionada crisis económica. Datos 

extraídos de la Encuesta de Población Activa, Eurostat, Paro Registrado, entre otros. 

Estos datos, nos han puesto de manifestó, desde un punto de vista cuantitativo, la 

gravedad de la situación de la población en general y en especial, de las personas 

jóvenes respecto a su acceso al mercado laboral. 

                                                           
429 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 2005”, Consejo 
Económico y Social, España, 2006, p. 239. 
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En el año 2005, la economía española crecía a un ritmo del 3,4% (crecimiento 

PIB)430, por su parte la EPA431 reflejaba una tasa de empleo del 52,1%, lo que suponía 

18.973.000 de personas trabajando, para una tasa de paro del 9,2%, lo que implicaba 

1.913.000 desempleados432.  

El año 2007 la economía española seguía creciendo, un 3,8% (crecimiento PIB), 

nueve décimas por encima del promedio de la Unión Europea433. En este año, según la 

EPA, la tasa de empleo se situaba en un 54%,  quedando la tasa de paro en un 8,3%. 

Sin embargo, a partir del año 2008,  España se sumerge en un periodo en el que 

la destrucción de empleo es una de las características fundamentales de nuestro mercado 

laboral. Una destrucción de empleo que afecta lógicamente a todos los grupos sociales, 

pero que nuevamente ha tenido una mayor incidencia en el grupo de las personas 

jóvenes. Un mercado laboral además que ha demostrado su poca capacidad de resistir 

periodos de crisis de los mercados económicos, pero es  que además, es el mercado 

laboral español un mercado que busca su adaptación y supervivencia mediante el 

despido y la reducción de puestos de trabajo, junto a una incansable e interminable 

reforma de su normativa laboral, que persigue paradójicamente (o al menos así lo 

afirmaban sus creadores) la generación de empleo, produciendo efectos a corto y medio 

plazo totalmente distintos.  

La tasa de paro de la población española ofrece desde el año 2007  un aumento 

progresivo e imparable hasta prácticamente el 1º trimestre del 2014. La EPA reflejaba 

en el 4º trimestre de 2007 una tasa de paro del 8,57%, para situarse apenas cinco años 

después en unas tasas de paro del 26%. Las tasas de paro de las personas jóvenes para 

este periodo eran todavía más desoladoras si cabe, ya que duplican a las de la población 

                                                           
430 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 2005…”, op .cit., 
p. 106. 

431 En el año 2005 la metodología utilizada para calcular la EPA sufrió ciertas variaciones por la necesidad de 
adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral en España, para adaptarse a la nueva normativa Eurostat en 
virtud del Reglamento 2257/2003, del Parlamento y del Consejo y por la necesidad de mejorar la recogida de 
información. Los cambios se concretaron en: la actualización de la base poblacional. Con Censo 2001 y Padrón 
Continuo; Nuevas variables y sistema de submuestras en virtud de la normativa Eurostat; y por la necesidad de 
modernización del método de  recogida de información, lo que en la práctica, suponía cambios en el cuestionario y la 
estandarización del método de entrevistas con sistema CATI (computer assisted telephone interview). CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 2005…”, op .cit., p. 244. 

432 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 2005…”, op .cit., 
p. 232. 

433 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 2007”, Consejo 
Económico y Social, España, 2008, p. 8 
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en general, mientras que en el 2007 la tasa de paro era de un 18,8%, en el 2013 la tasa 

de paro juvenil se situaba en torno al 55,48%. 

La pérdida de empleo sufrida desde el 2007 y hasta el 2013 presentaba unas 

cifras desoladoras, España en el año 2007 llegaba a una tasa de empleo de las personas 

jóvenes del 38%, por encima de la media europea, para pasar en 6 años a situarse en un 

15,8%, 16 puntos por debajo de la media europea. 

Respecto a ese colectivo dentro de las personas jóvenes conocido como ninis, los 

datos son igualmente preocupantes, desde un 12% en 2007 se llega en el año 2013 al 

18,6%. 

Algunos de los tradicionales problemas de los jóvenes respecto al empleo se 

agravan enormemente en estos periodos de crisis, por un lado, la temporalidad y por 

otro lado, la parcialidad. 

Respecto a la temporalidad en el año 2013 se situaba en el 65%, índices muy por 

encima de la media europea (42,7%). Por lo que se refiere a la tasa de trabajo a tiempo 

parcial el aumento también es significativo, de un 21,3% en 2007 hasta llegar al 39,8% 

en el año 2013, casi ocho puntos por encima de la media europea434. 

Las variables demográficas se presentan como indicadores imprescindibles para 

la elaboración de programas públicos, como ya hemos puesto de manifiesto, por ello las 

posibles variaciones y proyecciones que se han producido y se van a producir en este 

colectivo de personas jóvenes es fundamental para determinar los distintos instrumentos 

y caminos de intervención en materia de empleo. 

 La población española no ha dejado de crecer desde 1996, sin embargo, se ha 

producido una pérdida de peso relativo de la población joven en nuestra pirámide de 

población. El grupo de edad de 15 a 29 años ha pasado de ser el 24,5% en 1996 a ser el 

16,7% en 2012, habiendo experimentado un descenso de ocho puntos porcentuales435. 

Estos datos suponen claramente un proceso de envejecimiento de la población española, 

proceso que es similar en el resto de los países de la Unión Europea. En este sentido, la 

edad media de la población española ha pasado de ser de 33,4 años en 1990 a 40,3 años 

                                                           
434 Los datos recogidos en los párrafos son extraídos del informe  sobre “jóvenes y mercado de trabajo” de junio de 
2014, elaborado por la Secretaria de Estado de empleo. 

435 MORENO MINGUEZ, A.: “Situación demográfica, económica y laboral de las personas jóvenes”, en Instituto de 
la Juventud: “Juventud en España 2012”.INJUVE, 2012, pp. 18-19. 
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en 2011, mientras que en Europa ha pasado de 35, 2 años a 40,3 años para este mismo 

periodo436. 

Las proyecciones realizadas tanto por el INE, como por EUROSTAT, muestran 

que la tendencia en los próximos 40 años es la de progreso en el envejecimiento de la 

población. 

Se debe tener en cuenta, el papel del proceso migratorio, el cual ha jugado un 

papel importante en la composición del grupo de jóvenes, proceso tanto de inmigración, 

como de emigración. España, en la primera década del siglo XXI, ha sido claramente 

país receptor de inmigrantes. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis, se está 

produciendo un fenómeno nuevo que afecta al grupo de personas jóvenes y no es otro 

que la movilidad geográfica, nacional e internacional. Los jóvenes españoles han 

presentado siempre muy poca movilidad geográfica respecto al mercado laboral, 

cuestión que ha cambiado claramente, en este sentido, MORENO MÍNGUEZ señala, 

que “la crisis ha activado un proceso migratorio entre los jóvenes que puede 

incrementarse en los años posteriores si el desempleo juvenil no se corrige. Los datos 

son elocuentes a este respecto. Según el último Eurobarómetro de 2011, tan sólo el 

29% de los jóvenes españoles entre 15 y 35 años no desearía ir a trabajar a otro 

país”.437 

La configuración del tejido empresarial en España, durante este periodo de 

crisis, ha sufrido muy pocas variaciones, desde un punto de vista cualitativo o sectorial, 

sin embargo, sí se han producido variaciones en algunos de sus componentes 

cuantitativos. 

 España, en el año 2007 contaba con 3.419.491 empresas, trascurridos 6 años de 

crisis, en el año 2013, el número de empresas se había reducido a 3.114.361, lo que 

suponía una reducción de las mismas de 305.130 empresas438. 

Por su tamaño -en referencia al número de trabajadores asalariados- la 

configuración del tejido empresarial poco ha cambiado, mientras que en el año 2007 el 

número de empresas que tenían entre 1 y 9 trabajadores (microempresas) era de 

                                                           
436 MORENO MINGUEZ, A.: “Situación demográfica, económica y labora…”, op. cit., p. 28. 

437 MORENO MÍNGUEZ, A.: “Situación demográfica, económica y labora…”, op. cit., p. 35. 

438 Datos extraídos de los informes “Retrato de las PYMES, 2009 y 2015” elaborado por la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Subdirección General de Apoyo a la PYME, en referencia a los datos 
del Directorio central de empresas (DIRCE). 
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1.464.000, lo que suponía el 47%; las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores) 

eran 171.833, lo que suponía un 5%; las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) se 

quedaban en 25.894, que suponía apenas el 0,8% del total; pero es que además 

1.753.052 empresas no tenían ni si quiera trabajadores a su cargo, o lo que es lo mismo, 

más de la mitad de nuestras empresas (51,3%) no eran generadoras de empleo directo. 

Todas estas cifras arrojaban que en España solo el 0,1% se consideraban grandes 

empresas en el año 2007. El panorama empresarial en el año 2013 presentaba 

indicadores muy parecidos a los anteriores, ya que de las 3.114.361 empresas existentes, 

1.314.398 tenían entre 1 y 9 trabajadores, lo que en términos porcentuales se traducía en 

un 42,2%; las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores) eran 107.784, lo que 

suponía un 3,5%; las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) se quedaban en 18.011, 

que suponía apenas el 0,6% del total; no tenían asalariados 1.670.329 lo que 

representaba un 53,6%, en definitiva el 99,9% de nuestras empresas eran consideradas 

pequeña y mediana empresa. Como puede comprobarse apenas diferencias entre estos 

dos periodos comparados en estos indicadores439. 

En cuanto a la estructura sectorial de nuestro tejido empresarial, destaca una 

preeminencia absoluta por el sector servicios, incluyendo dentro de este al sector 

comercio440, por el contrario el peso del sector industrial es el más bajo de todos los 

sectores. 

En el año 2007 las empresas encuadradas dentro del sector servicios implicaban 

un 53,5%, que junto a las empresas del sector comercio, que llegaban al 24,6%, 

suponían ambas un 78,1% del total. El sector industrial apenas se acercaba al 7,2%, 

completándose con el 14,7% del sector construcción. La situación en el 2013 era muy 

similar ya que las empresas encuadradas dentro del sector servicios suponían un 56, 2%, 

que junto a las empresas del sector comercio, que comprendían el 24,3%, ambas 

llegaban al 80,5% del total. El sector industrial apenas se acercaba al 6,4% (perdiendo 

en este periodo de comparación 6 décimas porcentuales), completándose con el 13,1% 

                                                           
439 Datos extraídos de los informes “Retrato de las PYMES, 2009 y 2015…”, op., cit. 

440 Según el DIRCE, dentro del concepto del sector servicio se incluyen las empresas cuya actividad principal se 
refiere a las secciones de la hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades 
financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los 
servicios personales. Deja fuera y lo contabiliza a parte al sector comercio. 
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del sector construcción (sector que aunque aparentemente muy castigado por la crisis, lo 

cierto es que solo pierde 9 décimas porcentuales)441. 

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante 2013, la destrucción 

de empleo, en el ámbito de las Pymes, seguía en alza, ya que se había producido una 

caída interanual del número total de empleados en las PYME de un -1,31%, lo que se 

traducía en una pérdida de 92.000 puestos de trabajo, siendo el empleo, en el ámbito de 

las grandes empresas, el único que experimenta una incremento del 0,16%, lo que 

implicaba 8.000 puestos de trabajo más442. 

En la introducción de esta investigación, hacíamos referencia a que los 

problemas sociales, como es el problema del paro de las personas jóvenes, suponían una 

construcción social, en la que jugaba un papel importante elementos objetivos que 

podían cuantificarse, como es el caso de los datos que acabamos de estudiar, pero 

también jugaban un papel determinante la percepción de los ciudadanos sobre esa 

situación, y poníamos de manifiesto que al observar la serie histórica del barómetro 

elaborado por el CIS y comprobar las respuestas a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, el 

principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, 

toda la serie histórica que tiene publicada el CIS recogía como primer problema el paro, 

en muy pocas ocasiones ha sido superado por otros problemas, lo que demostraba a 

nuestro juicio que la sociedad española percibe como un problema social el paro desde 

hace ya tres décadas, es más, lo percibe como el principal y más grave de los problemas 

de nuestra sociedad actual.  

Pues bien, profundizando en esa serie histórica del barómetro elaborado por el  

CIS, cuando observamos los datos de enero de 2007, se puede comprobar, cómo la 

sociedad española no percibía como el primer problema el paro, sino que señalaba el 

primer problema como el terrorismo de ETA, situando el paro en el segundo de estos 

problemas. Esta percepción ciudadana, en cierta manera, se corresponde con los datos 

que acabamos de ofrecer respecto al año 2007, donde los índices de paro se situaban en 

torno al 8%. 

                                                           
441 Datos extraídos de los informes “Retrato de las PYMES, 2009 y 2015…”, op. cit. 

442 Datos extraídos del informe “Retrato de las PYMES, 2014” elaborado por la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa. Subdirección General de Apoyo a la PYME, en referencia a los datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 
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Conforme se avanza en la serie histórica en 2008 el paro ya era el primer 

problema percibido por los españoles, con un 43,8% y siendo el segundo problema 

percibido los de índole económico. En enero de 2009 el problema del paro sigue siendo 

percibido como el principal problema de la sociedad española, pero aumentado 

porcentualmente de manera exponencial llegando a un porcentaje del 75,3%, los 

problemas de índole económico siguen estando en segundo lugar. En enero de 2010 esa 

percepción del paro como primer problema alcanza el 82,17%. En enero de 2011, 2012 

y 2013 los porcentajes se mantienen similares (82,4%, 83,3% y 81,1% 

respectivamente). También es necesario destacar que desde enero de 2011 los partidos 

políticos son percibidos como un problema -situándose en tercer lugar- y en febrero de 

2013 la corrupción se percibe como el segundo problema de la sociedad española 

También, recordar los resultados recogidos en nuestra introducción, del estudio 

realizado por el centro reina Sofía sobre adolescencia y juventud443, donde se recoge 

una encuesta, realizada a una muestra de jóvenes de nuestro país, en el que, entre 

muchas conclusiones, se pone de manifiesto, que al ser preguntados sobre su grado de 

satisfacción sobre ciertos temas, el que se encuentra en último lugar y genera mayor 

insatisfacción, es precisamente el tema del paro, y además, cuando se les pide la 

valoración sobre qué problemas afectan a las personas jóvenes, el porcentaje que señala 

como problema al paro, es un 77%, mientras que si se pide la valoración de los 

problemas en función de las circunstancias personales, el porcentaje baja hasta el 58%, 

y como ya dijimos, los dos problemas que le siguen, son los salarios bajos y la 

inseguridad y precariedad laboral, como puede observarse los tres relacionados con el 

empleo.  

 

2. Nuevas aportaciones a la definición del problema del paro juvenil 

No se nos puede escapar que las acciones que emprendamos en el marco de las 

políticas públicas de empleo están condicionadas en gran medida por la definición que 

hagamos del problema colectivo que pretendemos resolver. Somos conscientes que 

definir el problema no es tarea fácil, y de extremada complejidad es definir el problema 

de desempleo de las personas jóvenes a efectos de su posterior intervención pública. 

                                                           
443 RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, E. y BALLESTERO GUERRA, JC: “Crisis y contrato social…”, op., cit., p. 29 y 
siguientes. 
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Pensamos que esta Garantía Juvenil que se está llevando a cabo debía de haber realizado 

un intento de análisis y de definición en profundidad, que hubiese permitido emprender 

acciones novedosas mediante la redefinición del problema del paro de las personas 

jóvenes. 

Sin embargo, y a la luz del PNIGJ, así como de la propia Ley 18/2014, de 15 de 

octubre,  acercarnos a la definición del problema de acceso al empleo de las personas 

jóvenes, es acercarnos a una definición clásica y oficialista que señala como la falta de 

oportunidades de empleo la causa del problema, estando motivada esta falta de 

oportunidades por el abandono escolar temprano, la falta de cualificaciones adecuadas y 

la ausencia de experiencia laboral de nuestros jóvenes, nada nuevo como hemos dicho. 

 

3. Diseño y programación de Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Dentro del diseño de la actuación pública, la fijación de un  programa de 

actuación se nos presenta como elemento básico en la intervención, ya que nos permite   

fijar las bases jurídicas necesarias para la implementación444. Es importante dentro de 

esta programación, la determinación del denominado acuerdo político administrativo, 

mediante el que se identifican los diversos actores que intervienen en esta fase445 y los 

procedimientos necesarios para la consecución de los objetivos. 

En el programa de actuación fundamentalmente se pretende concretar en la 

medida de lo posible446: 

� Los objetivos a conseguir con la intervención pública.  

� Los elementos evaluativos. 

� Los elementos operativos. 

� Los elementos procedimentales. 

Acabamos de describir un marco teórico, sin embargo, no siempre los Gobiernos 

establecen un programa de actuación antes de intervenir en un asunto concreto, 

                                                           
444SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit., pp. 155 y 
siguientes. 

445 En este apartado se realiza un estudio de los actores en profundidad, sino que se realizará en conjunto para todas 
las fases, por lo que obtendremos una visión general y global de la acción de los diversos actores. 

446SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit., pp. 155 y 
siguientes. 
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pudiendo establecer un conjunto descoordinado de medidas y que no se configura como 

un programa de actuación en sentido estricto.  

En nuestro caso, es el Título IV de la Ley 18/2014,  de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia447, 

el regula y diseña, en su capítulo primero con rubrica, “Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil”, nuestro actual Sistema de Garantía Juvenil, suponiendo la 

articulación legal del previo Plan de Implantación del Sistema de Garantía Juvenil 

elaborado y remitido a la UE en diciembre del año 2013, que debemos recordar tenía un 

carácter programático. 

 El Sistema Nacional de la Garantía Juvenil parte de la necesidad de respetar una 

serie de principios como son el de la colaboración, diálogo y consenso que deriven en 

una participación y compromiso activo de los actores implicados en el proceso. 

 El Sistema garantiza que todos los jóvenes accedan a él en condiciones de 

igualdad y en función de sus necesidades, si bien, mostrando su preferencia para todos 

aquellos jóvenes que se encuentren en riesgo de exclusión social. A partir de estos 

principios generalistas lógicamente se marcan una serie de objetivos. 

 

3.1. Objetivos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

Los objetivos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil se concretan a través 

del artículo 90 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Estos se fijan en tres: 

• Que todos los jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, no ocupados 

ni integrados en los Sistemas de educación o formación, puedan recibir 

una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o 

periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar 

desempleadas, 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) y c) del artículo 88. 

La atención se podrá prestar a los jóvenes que lo soliciten expresamente 

por los medios puestos al efecto, con independencia de su inscripción o 

                                                           
447 Debemos recordar que esta Ley supone la convalidación del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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no como demandantes de empleo, y se vinculará a la realización de un 

perfil con las características de la persona a atender.  

• Desarrollar medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las 

siguientes líneas: a) Mejora de la intermediación; b) Mejora de la 

empleabilidad; c) Fomento de la contratación; d) Fomento del 

emprendimiento.  

• Hacer un seguimiento y evaluación de todas las acciones y programas de 

Garantía Juvenil. 

El  primer objetivo es a nuestro juicio, la razón justificadora de la existencia de 

la Garantía Juvenil y recepciona la definición de Garantía Juvenil recogida por la 

Recomendación de 23 de abril y del propio PNIGJ remitido a la UE por parte del Estado 

español. No obstante, este objetivo es redactado con ciertos matices que a nuestro juicio 

tienen una especial trascendencia para el futuro de la implantación de la propia Garantía 

Juvenil. 

El Sistema pivota y se asienta  sobre el principio de obligatoriedad mutua448, que 

la propia Recomendación del Consejo449 establece como una de las claves de los 

Sistemas de Garantía Juvenil. Esto implica obligaciones para los jóvenes que decidan 

participar en el Sistema, pero también, como nosotros pensamos, la configuración de 

obligaciones para el Estado y los demás actores encargados de la implantación de la 

Garantía Juvenil.  

Este objetivo –el Sistema en general- se concibe como una arantía para nuestros 

jóvenes, una autentica garantía se deber relacionar con el concepto de exigibilidad, por 

lo que a priori deberíamos pensar que esta se configura desde un punto de vista jurídico 

como un derecho subjetivo de los jóvenes inscritos en la misma. 

Esta concepción de la Garantía Juvenil como derecho subjetivo para los jóvenes 

inscritos, sin embargo, origina posiciones enfrentadas, mientras LANDA ZAPIRAIN 

afirma con rotundidad que “la Garantía Juvenil se configura jurídicamente como un 
                                                           
448 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…” op.  cit, p. 
37.  

449 La Recomendación de 23 de abril del Consejo, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, debemos recordar 
que recoge en su punto 1º, que  los Estados al diseñar la Garantía Juvenil deben observar una serie de cuestiones 
generales entre las que se encontraba incluir el principio de obligatoriedad mutua. En este mismo sentido el punto 10º  
señalaba que los sistemas de garantía debían incluir  “sistemas de apoyo individual es hechos a la medida y basados 
en el principio de obligatoriedad mutua”. 
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derecho subjetivo de muchos jóvenes (el término garantía ofrece pocas dudas sobre su 

calificación jurídica) a una determinada prestación de activación por parte del servicio 

público de empleo o de otros sujetos públicos o privados”450.  

Por su parte MORALES ORTEGA también defiende la teórica articulación de la 

Garantía como un derecho subjetivo, al señalar que “la Garantía debería articularse 

como un derecho subjetivo del mismo, que le permitiese exigir el cumplimiento de su 

contenido al país del que fuese nacional”451. También CALVO GALLEGO452 afronta 

la posible concepción de la Garantía Juvenil como un derecho subjetivo, señalando al 

respecto que este tipo de medidas (Garantía Juvenil) teóricamente se han configurado 

como derechos subjetivos (limitado a alguno de los países), para termina reconociendo 

que en muchas ocasiones estos países terminaron reconociendo más un compromiso y 

objetivo político, que un autentico derecho subjetivo. Esta cuestión de falta de 

reconocimiento de un derecho subjetivo por algunos países, puesta de manifiesto por 

CALVO GALLEGO, ha llevado a MORALES ORTEGA a argumentarlo en la 

limitación presupuestaria y el gran número de jóvenes desempleados que deben ser 

objeto de atención453. 

Por su parte VALVERDE ASENCIO parece hacer una crítica, al realizar un 

repaso de los objetivos de la Garantía Juvenil y de las medidas recogidas en él,  señala 

que la actuación que derive de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, debería incorporar 

certidumbres legales, convertirse en definitiva en un Sistema de Garantías con un 

objetivo claro y concreto declarado, con soluciones tangibles, definidas legalmente, sin 

embargo la norma en su opinión no  parece recoger estos extremos454. 

                                                           
450 LANDA ZAPIRAIN, J.P.: “Los los derechos de los jóvenes y el desafío de estudiar y de trabajar para acceder a 
una ciudadanía activa en un contexto de altas tasas de desempleo”. Ponencia presentada bajo el título “La 
Constitución, los derechos de ciudadanía y el empleo juvenil”, en los cursos de verano de ARARTEKO. San 
Sebastián,  2015. 

451 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.,  cit., p. 
38.  

452 CALVO GALLEGO, F.J.: “La lucha contra el desempleo y la garantía juvenil en la unión europea y en España”, 
en RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M. (Director) y CASTELLANOS BURGUILLO, E.( Coordinadora): 
“Transiciones laborales y reformas del mercado de trabajo: su influencia sobre el empleo de jóvenes y mayores”. 
Bomarzo. Albacete, 2014, pp. 120-121. 

453 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.,  cit., p. 
38. 

454 VALVERDE ASENCIO, A.J.: “El sistema de garantía juvenil en la estrategia española de activación para el 
empleo 2014-2016…”,  op., cit., pp. 308-311. 
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Por nuestra parte, defendemos que el Sistema de Garantía Juvenil a través de 

este primer objetivo está reconociendo un derecho subjetivo a favor de nuestros jóvenes 

y como tal exigibles por los mismos, y no estamos pues ante una mera expectativa de 

recibir un servicio por parte del Sistema, no ya de un actor público sino incluso de una 

organización privada que gestiona acciones y programas de empleo o de formación. 

Nuestra afirmación, se apoya en varios argumentos, este objetivo reconocido en 

la Ley recoge un imperativo como es  “puedan ofrecer” (tiempo verbal imperativo) las 

distintas medidas de empleo y formación recogidas en el mismo. Se crea, una posición 

jurídica455 exigible por los jóvenes y derivada de esta norma jurídica. No se está ante 

una opción, sino ante una obligación, no debiendo ser admitidos -a nuestro juicio- 

motivos presupuestarios como los alegados para desmontar la consideración como un 

derecho subjetivo la Garantía Juvenil, pues entendemos, que estos no pueden ser 

alegados por los poderes públicos, antes al contrario, son los poderes públicos lo que 

tienen encomendado el mandato de generar recursos suficientes para la aplicación de las 

políticas públicas necesarias para los ciudadanos. 

El proceso se ha configurado como un procedimiento administrativo que 

culmina con la necesaria Resolución administrativa en la que se reconoce la inscripción 

dentro del Sistema -o no, cuando no se tenga los requisitos necesarios- y el consecuente  

derecho a recibir una de las prestaciones establecidas, si bien condicionada al 

cumplimiento de los requisitos de esa prestación, lo que no es obstáculo para su 

consideración como derecho subjetivo. Se reconoce el propio derecho a recurso una vez 

dictada la Resolución, siendo de aplicación según la propia Ley 18/2014 establece, la 

Ley 30/92. 

Que el Sistema establece una garantía de recibir una acción concreta en forma de 

oferta de empleo, formación o periodo de prácticas o aprendizaje es incuestionable, si 

bien debemos reconocer que la ausencia del periodo de cuatro meses recomendados por 

                                                           
455 Para Arango “los derechos subjetivos pueden concebirse como posiciones jurídicas cuyo no reconocimiento le 
ocasiona a su titular un daño inminente sin justificación jurídica. Las posiciones jurídicas son condiciones 
necesarias para los derechos subjetivos. La norma jurídica y la obligación jurídica no son características suficientes 
de la noción de derecho subjetivo”. ARANGO, R.: “El concepto de derechos sociales fundamentales”, Legis 
Editores-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005, cap.I (“Los derechos sociales fundamentales como 
derechos subjetivos”), pp. 56-57, citado en MONEREO PÉREZ, J.L.: “El modelo de protección de la dependencia: 
El derecho subjetivo de ciudadanía social”. Documentación Administrativa / núm. 276-277 (septiembre-diciembre 
2006 y enero-abril 2007), p. 589. 
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la UE y aceptado por el PNIGJ, que desaparece en la redacción final dada por la Ley, en 

cierta manera puede ser visto como un intento de diluir este derecho subjetivo que se 

está reconociendo -a nuestro juicio- con la Garantía Juvenil y es que debemos recordar 

que considerábamos necesario el establecimiento de un periodo concreto, -que aunque 

difícil de determinar la duración de ese periodo concreto- su determinación además de 

dar cumplimiento a la Recomendación, es positivo y necesario para afianzar ese derecho 

subjetivo en el que se debe  convertir la Garantía Juvenil.  

También desde una óptica ya general el proporcionar una oferta de empleo, 

formación, periodo de prácticas o aprendizaje, utilizando para ello acciones de 

orientación, intermediación, la propios cursos de formación, etc… forman parte de esa 

obligación del Estado de “organización de servicios, procedimientos y medios 

establecidos por los poderes públicos para facilitar tal ocupación, lo que hoy se 

denominaría derecho a un sistema de garantías de empleabilidad positiva” para 

establecer las condiciones necesarias para evitar el problema del paro456.  

El derecho al trabajo, no se configura en nuestro texto constitucional como un 

derecho subjetivo a un trabajo concreto, tampoco lo hace en los textos internacionales 

rarificados por España457, pero si debe estar incluido en él, el derecho a recibir servicios 

que puedan mejorar la posición de los desempleados en su acceso al empleo458. 

También, Tratados internacionales como la Carta Social Europea establecen 

derechos subjetivos al respecto459, y es que como nos recuerda MONEREO PÉREZ, la 

Carta Social Europea, garantiza en el artículo 1 la formulación más fuerte del 

“derecho al trabajo” en la tradición de la cultura de los derechos del 

constitucionalismo democrático-social. Pero además dotándolo de un contenido 

esencial y de garantías de efectividad en su realización al señalar en su artículo 1 que 

“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes contratantes se 

                                                           
456 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad 
laboral”, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 15-16. 

457 APARICIO TOVAR, J.: “Políticas de empleo y Comunidades…”, op., cit., p. 131. 

458 OLARTE ENCABO, S.: “El problema de la inserción ocupacional de colectivos con especiales dificultades: 
balance, perspectivas y propuestas en el contexto de la reforma…”, op., cit., pp. 158-189. 

459 Nos referimos no al puesto de trabajo concreto, sino a esas acciones necesarias para mejorar la posición de la 
persona desempleada. 
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comprometen… 4. A proporcionar o promover una orientación, formación y 

readaptación profesionales adecuadas”460.  

El derecho a la orientación profesional, se desarrolla en el artículo 9 CSE, por el 

que se adquiere el compromiso por parte del Estado de “establecer o facilitar, según se 

requiera, un servicio que ayude a todas las personas, incluso los minusválidos, a 

resolver los problemas que plantea la elección de una profesión o la promoción 

profesional, teniendo en cuenta las características del interesado y su relación con las 

posibilidades del mercado de empleo; esta ayuda deberá ser prestada gratuitamente 

tanto a los jóvenes, incluidos los niños en edad escolar, como a los adultos”. 

La formación como derecho se desarrolla en el artículo 10 CSE, al señalar en 

varios apartados que: 

“Para afianzar el ejercicio efectivo del derecho de formación profesional, las 

Partes Contratantes se comprometen: 

1. A asegurar o favorecer, según se requiera, la formación técnica y profesional 

de todas las personas… 

2. A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de 

formación de los jóvenes de ambos sexos en sus diversos empleos. 

4. A alentar la plena utilización de los servicios previstos, y ello mediante 

medidas adecuadas tales como: 

d) La garantía, por medio de un control adecuado, previa consulta con 

las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, de la 

eficacia del sistema de aprendizaje y de cualquier otro sistema de 

formación para trabajadores jóvenes y, en general, de la adecuada 

protección a los trabajadores jóvenes”. 

Estamos, pues, ante una obligación de nuestro Estado desde el momento de la 

ratificación de esta Carta, que recordemos se realizó en 1980, entrando a formar parte de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Para terminar los apoyos de la concepción de la Garantía Juvenil como derecho 

subjetivo, se puede traer a colación, la reciente Ley 13/2015, de 9 de julio, de 

                                                           
460 MONEREO PÉREZ, J.L.: “¿Qué sentido jurídico-político tiene la garantía del derecho al trabajo en la sociedad 
del riesgo?”. Temas Laborales núm. 1 26/2014, p. 75. 
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ordenación del Sistema de Empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, que, 

en su artículo 1, al establecer los objetivos, reconoce que la orientación laboral, la 

formación y la propia intermediación son derechos subjetivos al señalar que 

“Garantizar el derecho subjetivo a la empleabilidad de las personas, entendido como el 

derecho a disponer, a lo largo de toda la vida activa y especialmente en el caso de las 

personas en demanda de empleo, de una cartera de servicios que incluya como mínimo 

la orientación, formación, intermediación y acompañamiento, adecuados a las 

características y necesidades de cada persona, que les ayude a mejorar su 

empleabilidad, en los términos establecidos por la presente ley”. 

Otro matiz necesario de destacar -y que ya adelantábamos- es que se suprime de 

la regulación legal, el periodo concreto de cuatro meses en el que los jóvenes deben 

recibir las acciones concretas desde su inscripción en el Sistema. Es por tanto, un 

elemento diferenciador respecto a la propia Recomendación de la UE, y del PNIGJ, si 

bien, este reconocía la posibilidad de ampliar dicho periodo de cuatro meses, por la 

dificultad de comprobar la información aportada por el joven o bien desde la 

finalización del perfil individual del joven, que también suponía apartarse de la 

Recomendación, pues esta establecía cuatro meses desde quedar desempleado o haber 

concluido los estudios. 

La recomendación de establecer este periodo de cuatro meses, se ligaba a la 

intervención temprana demandada por la Unión Europea y para evitar en la medida de 

lo posible que nuestros jóvenes se conviertan en parados de larga duración461, y así lo 

entendió el Gobierno que lo reflejo en su PNIGJ, sin embargo, periodo que desaparece 

en la redacción de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. 

Esta eliminación plantea a nuestro juicio una posible explicación: 

El legislador pide una acción inmediata -por esa necesidad de inmediatez- una 

vez producida la situación de desempleo y la terminación de los estudios y que debería 

ser consecutiva a la inscripción y realización del perfil individual, postura que parece 

defender ÁLVAREZ CORTÉS al poner de manifesto que “la normativa española 

ofrece una solución, que si es implementada, puede ser mejor que lo previsto en la 

Recomendación y ello porque abandona el paramento de los cuatro meses y los 

                                                           
461 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.,  cit., p. 
38. 
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sustituye por otro más reducido”462, plazos más reducidos, que se remiten al 

cumplimiento de los requisitos para la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. Esta postura es acertada si partimos desde la Recomendación de la UE –que 

recordemos pedía que los Estados velasen porque todos los jóvenes recibiesen  una 

oferta de empleo o formación en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleado o 

acabar la educación  formal-, por lo que al considerar los plazos que los jóvenes deben 

respetar para inscribirse, lo cierto es que es más beneficiosa, sin embargo, estos plazos 

son de inscripción en el Sistema, no para recibir una de las acciones previstas que según 

el PNIGJ se producirán a los cuatro meses desde la inscripción. Tampoco puede 

obviarse que con posterioridad al cumplimiento de la inscripción se deben cumplir más 

requisitos. 

 Como ya defendimos -pues así lo hicimos al analizar la Recomendación de la 

UE- es positivo un plazo de espera que permita a los Servicios de Empleo analizar el 

perfil (según el PNIGJ este análisis del perfil se debería hace en el periodo máximo de 

30 días desde la inscripción y además puede ser completado con una entrevista 

individualizada por los Servicios de Empleo, la cual además es plenamente 

recomendable) y situación del joven antes de proponer una acción concreta, poniendo 

de manifiesto que lo difícil quizá era determinar cuánto tiempo, pero que era necesario 

un periodo de espera. 

Entendemos que la inmediatez, no es la intención del legislador ante este 

silencio respecto al periodo de cuatro meses, pues ésta, también se podría producirse al 

haber incluido un periodo de cuatro meses, ya que este no implica un periodo de espera 

obligatorio, sino que se configura en el PNIGJ como periodo máximo, como tampoco 

invita a pensar ésto, el propio proceso de inscripción y atención previsto por la norma. 

En definitiva, entendemos que ante esta ausencia, debe ser mantenido los plazos 

establecidos en el PNIGJ, si bien, no es positiva su ausencia en la norma legal que 

regula el Sistema. 

Otro de los matices distintos que desaparece de la redacción final del objetivo 

básico de proporcionar una oferta de empleo, formación, prácticas o aprendizaje y se 

aparta de la Recomendación y del propio PNIGJ, es la ausencia de la referencia, a que la 

                                                           
462 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “Un pilar básico para la implantación del sistema de garantía juvenil en España: La 
educación y formación de los jóvenes…”, op. cit., p. 167. 
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oferta que se proporcione a los jóvenes debe ser “buena”, para cumplir con el objetivo 

de ofrecer dicha oferta. 

Por lo pronto y a primera vista, el Estado español “rebaja” la cualidad de la 

oferta463, ya que no es necesario que ésta sea buena, sino simplemente se entendería 

cumplido el objetivo al realizar la oferta correspondiente. 

Sin embargo, y a pesar de esta ausencia, entendemos que los distintos actores 

que intervienen en la implantación de la Garantía Juvenil y que van a ser los encargados 

de desarrollar las distintas acciones para atender a nuestros jóvenes y cumplir así este 

primer objetivo, están vinculados a la necesidad de que las ofertas a los jóvenes sean de 

calidad, ya que como dijimos en la parte sobre la perspectiva europea de la Garantía 

Juvenil entendemos que la referencia a una buena oferta de ser identificada y 

relacionada con el concepto de calidad. 

Como también expresamos, es difícil determinar a priori, cuando una oferta de 

empleo, de formación, de prácticas o de aprendizaje es de calidad, por eso hubiese sido 

exigible al legislador, una mayor concreción, que hubiese aclarado todos esos extremos 

en la propia norma jurídica.  

Ante esta ausencia, entendemos que las distintas entidades están vinculados por 

el propio PNIGJ presentado ante la UE y que si  hace una aproximación al concepto de 

lo que debe considerarse por “buena”, respecto a la oferta de empleo, de formación, 

prácticas y aprendizaje, al hacer una definición de las mismas464, pero no debemos 

                                                           
463

 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “Un pilar básico para la implantación del sistema de garantía juvenil en España: La 

educación y formación de los jóvenes…”, op.,  cit., p. 165. 

464 El plan concretamente aporta las siguientes definiciones: 

• Oferta de empleo. Aquella que garantice que el joven, en función de sus características personales, en 
particular su edad, formación y experiencia previa, tenga la oportunidad de adquirir una experiencia válida 
y sostenible de inserción en el mercado laboral. Las ofertas de empleo recogidas en esta categoría deberán 
ser de, al menos, seis meses de duración. Las ofertas a tiempo parcial deberán ser de, al menos, el 50% de la 
jornada ordinaria. Se considerarán ofertas de empleo las que se canalicen directamente por los servicios 
públicos de empleo, incluidas las del sistema EURES, por las agencias privadas de colocación 
colaboradoras o directamente por las empresas privadas en los términos que se determinen.  

• Acción formativa. Será toda aquella que aporte al joven atendido formación o capacitación en áreas como 
idiomas, tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras, 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 cualificación.  

• Acción educativa. Participación en programas de “segunda oportunidad” o en ciclos formativos de grado 
medio o superior de Formación Profesional.  

• Acción de formación profesional continua (de oferta). Será la que se ofrezca en el marco de la formación 
profesional para el empleo, incluyendo las convocatorias de formación con compromiso de contratación. 
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olvidar, que están también vinculadas por las normas de calidad, que afectan a las 

distintas medidas previstas para el cumplimiento del objetivo y que se relacionan en el 

texto normativo y el propio PNIGJ en España. 

Como hemos dicho, el PNIGJ hace una definición de las distintas acciones 

incluidas dentro del Sistema de Garantía Juvenil y que aun siendo conscientes que no es 

un documento jurídico vinculante, lo cierto es que, es el documento remitido a la UE y 

aceptado por esta, por lo que estas definiciones en cierta manera vinculan a las distintas 

entidades, pues no olvidemos que como receptores de los Fondos Europeos estamos 

sometidos a cierta evaluación y estas definiciones son tomadas como indicadores para el 

cumplimiento de los objetivos.   

Con respecto a la oferta de empleo, debemos señalar, que tanto el ejecutivo 

como luego el legislador -entendemos que también la propia Unión Europea- relacionan 

la oferta de empleo con el puesto de trabajo concreto, es decir identifica oferta y 

contrato de  trabajo, cuando realmente esto debe ser matizado.  

Pensemos que en el lenguaje común de los Servicios de Empleo, una oferta de 

empleo supone poner en contacto empresario y demandantes de empleo, iniciando un 

proceso de gestión que implica enviar varios posibles candidatos a la entrevista, siendo 

seleccionado por el empresario uno o varios en función de los puestos ofertados. Ante 

este planteamiento sería coherente plantearnos si sería suficiente con proporcionar una 

oferta de trabajo al demandante para cubrir la obligación de ofertar un empleo, sin 

necesidad de que este haya sido seleccionado finalmente. Pensemos en la Red EURES, 

                                                                                                                                                                          
• Puesto de aprendizaje. Puesto de trabajo con un Contrato de Formación y Aprendizaje, así como en un 

programa de escuelas taller o casas de oficios.  

• Puesto en prácticas. Puesto de trabajo con el contrato en prácticas regulado en el Estatuto de los 
trabajadores o en un puesto de prácticas no laborales en empresas de los regulados en el Real Decreto 
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, que cumplan las 
condiciones del marco de calidad aprobado en la Unión Europea.  

• Acciones para el autoempleo y el emprendimiento. Aquellas actuaciones que garanticen el inicio de una 
actividad por cuenta propia, con alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social sostenible en el tiempo.  

• Medidas o programas de atención a los jóvenes no inscritos o que no han solicitado la atención. Medidas o 
programas dirigidos a toda la población joven que faciliten el acceso a la información sobre los servicios y 
el apoyo disponibles en el sistema de Garantía Juvenil o medidas y programas basados en la intervención y 
activación temprana que se dirigen a los jóvenes más alejados del mercado laboral. 
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donde las ofertas se publicitan en su portal, pudiendo varios candidatos acudir a la 

llamada correspondiente. 

Debemos entender, que el objetivo respecto a la oferta de empleo se refiere a una 

ocupación efectiva, es decir, una contratación laboral concreta y que por lo tanto, si 

remitido un desempleado joven a una oferta de empleo finalmente no es seleccionado y 

contratado no se habría cumplido el objetivo y no contabilizaría. 

En definitiva, lo que se pone de manifiesto, y aunque estamos ante una cuestión 

terminológica, creemos que tiene especial trascendencia, y es que, en el leguaje de los 

Servicios Públicos de Empleo, la oferta de empleo, no es sinónimo de un empresario-un 

trabajador, sino de un empresario-varios candidatos a la colocación final. 

El PNIGJ define la oferta de empleo, como aquella que “garantice que el joven 

en función de sus características personales en particular de su edad, formación y 

experiencia previa tenga la oportunidad de adquirir una experiencia válida y sostenible 

de inserción en el mercado laboral”, lo que se traduce en un contrato laboral de 

duración no inferior a seis meses y cuya jornada debe ser al menos del 50% de la 

jornada ordinaria, reduciendo la experiencia válida y sostenible a seis meses. 

Desde nuestro punto de vista es un despropósito pensar que una experiencia 

válida y sostenible en el tiempo son seis meses -y además pueden ser a tiempo parcial-, 

por lo que, estamos más en el terreno de establecer un indicador fácil y sencillo para 

conseguir efectos resultadistas. 

No podemos defender que estemos ante un oferta de empleo de calidad, si es con 

carácter temporal y parcial, además de un tan corto periodo de tiempo como son los seis 

meses, cuanto ni más, sabiendo que los jóvenes son un colectivo suficientemente 

maltratado ya por lo precariedad laboral, en forma de temporalidad y parcialidad, por lo 

que, se debería haber evitado facilitar más todavía la contratación temporal y parcial 

como pórtico de entrada al empleo, ya que esto supone un flaco favor al empleo de 

calidad465. Además de las facilidades que el propio Estatuto de los Trabajadores parece 

dar a la temporalidad y sobre todo a la parcialidad, ya que del artículo 12 del ET se 

                                                           
465 MORALES ORTEGA, J.M.: “Empleo de calidad: ¿realidad o ficción?, en RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M. 
(Director) y CASTELLANOS BURGUILLO, E. (Coordinadora): “Transiciones laborales y reformas del mercado de 
trabajo: su influencia sobre el empleo de jóvenes y mayores”, Bomarzo, Albacete, 2014, p.95. 



277 

 

pueden diferenciar hasta cuatro modalidades de contratos de trabajo a tiempo parcial466, 

parece que el fomento del contrato temporal y parcial se está convirtiendo en algo 

estructural en el ámbito de las políticas activas de empleo, llegando a subvencionar 

contratos laborales de hasta cuatro meses467, camino que parecer confirmar la Garantía 

Juvenil. 

Respecto a la formación, el PNIGJ nos aporta varias definiciones, distingue entre 

acción formativa, acción educativa, acción de formación profesional continua, puestos 

de aprendizaje, puestos en práctica, todas ellas definiciones que hacen referencia a la 

formación. 

El PNIGJ, parece partir de la definición genérica de lo que es una acción 

formativa, y reduce la calidad de estas acciones al tiempo de duración de las mismas, al 

señalar que acciones formativas, serán todas aquellas que tengan una duración mínima 

de 150 horas para aquellas personas que no tengan formación o experiencia laboral 

previa y para aquellos que la formación se configure como un complemento a su 

cualificación previa, la duración mínima de la acción de formación, se sitúa en un 90 

horas, siempre y cuando que todas estas acciones suponga un proceso formativo y de 

capacitación. 

 Del resto de definiciones, se deduce, que la calidad hay que buscarla en las 

propias normas aplicables y reguladoras de estas distintas medidas, en este sentido, la 

formación profesional en España tanto, en su ámbito de formación reglada 

(Administración educativa), como la formación profesional por el empleo 

(Administración laboral), han desarrollado sistemas aceptables de calidad, por lo que 

deben ser aplicables y observables en las medidas que se puedan diseñar en el ámbito de 

la Garantía Juvenil. 

En el ámbito de la Formación profesional para el empleo, y partiendo de la 

premisa, que la formación profesional para el empleo tiene como finalidad dotar a los 

jóvenes de las cualificaciones necesarias para insertarse laboralmente, la calidad debe 

ser entendida como una vía para que la formación impartida permita adquirir a través de 

sus planes de estudio unas cualificaciones  exigidas por el mercado de trabajo. 

                                                           
466 ROMERO RODENAS, M.J.: “La protección social de los trabajadores a tiempo parcial tras las últimas reformas”, 
Nueva revista del Derecho del Trabajo nº 171, diciembre 2014, p.117. 

467 El Programa empresa-empleo, en Castilla la Mancha subvencionaba los contratos temporales con duración mínima 
de 4 meses. 
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La calidad pasaría entonces, por una adecuada programación respecto a los 

requerimientos del mercado de trabajo y una adecuación de los planes de estudio a esos 

requerimientos. 

Y esto es fundamental, pues se “corre el riesgo que la formación nunca derive 

en inserción laboral por lo que en ocasiones el joven será una persona enormemente 

formada pero abocada al desempleo o, en el mejor de los escasos al subempleo”468. 

En esta línea, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo469, por el que se 

regulaba el subsistema de formación profesional para el empleo, en su artículo 36 exigía 

que las acciones de formación impartidas en su ámbito debían tener la calidad necesaria 

para que respondiese a las necesidades de empresarios y trabajadores, buscando esta 

calidad en una combinación de procedimientos y métodos adecuados y una disposición 

de medios personales y materiales adecuados a las necesidades concretas. 

El reciente Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente 

del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y la posterior 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral, inciden en la necesidad de establecer y 

configurar un Sistema basado en la calidad, acercándose a este concepto en términos 

parecidos a la anterior norma al señalar que las acciones formativas deberán estar 

dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y 

cualificaciones profesionales para conjugar las necesidades de las personas, las 

empresas, los territorios y los sectores productivos. 

La calidad se mide a través de la necesaria evaluación de las acciones formativas 

y en este sentido hay que destacar que la formación profesional para el empleo tiene una 

amplia tradición y experiencia en evaluar sus acciones formativas -cuestión distinta es sí 

son correctos o no los indicadores utilizados470 y el planteamiento evaluativo realizado-, 

                                                           
468 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.  cit.,  p. 
48. 

469 Real Decreto que debe entender derogado salvo ciertos aspectos por el Real Decreto Ley 2/15, de 22 de marzo, 
para la reforma urgente del sistema de formación profesional en el ámbito laboral y, por la propia Ley 30/2015, de 9 
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOE Nº 
217, de 10 de septiembre de 2015. 

470 El punto 13 de la Instrucción de 25 de marzo de 2010 de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo 
para la gestión, seguimiento y control y para la evaluación de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados establece que la necesidad de evaluar la calidad sé qué se extiende a todas las acciones 
formativas impartidas. Para ello se sigue un sistema mixto de evaluación mediante la obtención de un indicador de 
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destacando la existencia de unos planes anuales de evaluación sobre la eficacia y 

eficiencia de estas acciones. 

 Con respecto a los periodos de prácticas y aprendizaje, incluyendo las practicas 

no laborales, y su relación con la calidad, hace necesario volver a traer a colación una 

premisa básica, y es cumplir las finalidad para la que han sido creados y establecidos, es 

decir, la adquisición de experiencia práctica y teórica adecuada al puesto de trabajo 

como vehículo de inserción laboral471 y que no sean usados, como habitualmente sucede 

en el mercado laboral español, que son usados por los empresarios como una forma de 

subempleo y mano de obra barata.  

No debemos olvidar, un aspecto que ya hemos visto y analizado, cómo son las 

normas de calidad, tanto para la formación, como para los periodos de aprendizaje y 

prácticas, en el ámbito de la Unión Europea. 

En definitiva, nos encontramos con una regulación de este primer objetivo que 

no cumple la Recomendación de 22 de abril de 2013 del Consejo y que incumple 

también lo dispuesto en el documento programático que aun no siendo vinculantes era 

el camino a seguir, pues este es el documento, que se envió a la Unión Europea para su 

aprobación.  

Por lo que respecta al segundo y tercer objetivo establecidos en el artículo 90,  

no podemos sino mostrar nuestro desacuerdo con lo configuración de estos dos 

objetivos por un motivo elemental, no ya por su contenido, sino por su concepción 

como objetivos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

Desde el punto de vista de la intervención pública como ya hemos puesto de 

manifiesto los objetivos que se marquen deben perseguir cambiar la situación de partida 

                                                                                                                                                                          
síntesis que pondera los resultados obtenidos a partir de dos fuentes diferenciadas (A y B) siguiendo la siguiente 
fórmula: Indicador de síntesis de evaluación= A(*) x 0,6 + B(**) x 0,4  

(*) A= Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos, 
siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009. 

(**) B= La puntuación otorgada por el técnico del SEPE durante su visita al final de la acción formativa, de acuerdo 
con el documento modelo de “evaluación de la formación impartida por el centro/entidad de formación”.  

Manual de usuario para la evaluación de la calidad de las acciones formativas de formación profesional para el 
empleo Subdirección General de Políticas Activas de Empleo de la Subdirección General de Políticas Activas de 
Empleo. 

471 ROALES PANIAGUA, E.: “Prácticas no laborales: entre la formación y la empleabilidad”, en MORALES 
ORTEGA, J.M. (Director): “Jóvenes y políticas…”, op., cit., p 326. 
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que ha sido considerada como un problema por los distintos actores, “definiendo el 

estado que se considera satisfactorio o mejorado y que se pretende alcanzar”472. 

Partiendo de esta concepción, establecer como un objetivo desarrollar  medidas 

de apoyo o programas (que luego son desarrollados brevemente en el artículo 106 de la 

Ley) no deben ser considerados como un objetivo, sino como elementos 

procedimentales que nos van a permitir conseguir el objetivo básico recogido en el 

primer punto.  

 El propio texto habla de medidas y programas, no dejando lugar a dudas sobre 

el carácter instrumental de estas medidas, que evidentemente son necesarios para la 

efectividad  de la intervención pública, configurándose desde esta perspectiva como el 

plan de acción necesario para la consecución de los objetivos marcados.  

Con respecto a la evaluación, pues otro tanto de lo mismo, la necesidad de 

evaluación es patente en cualquier intervención pública, pero la evaluación no puede, ni 

debe ser un objetivo en sí mismo, sino que es una actividad instrumental. Es necesario 

en este proceso evaluativo determinar una serie de datos que nos permitan concretar el 

grado de consecución de los objetivos, por ejemplo, que se considera buena oferta de 

empleo, pero insistimos, estamos ante una herramienta. 

Este proceso evaluativo se configura como un proceso institucional que forma 

parte del diseño de una política pública o de un programa y que permite comprender los 

resultados de las intervenciones en relación con los objetivos473. 

 

3.2. El fichero del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil  

La inclusión en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil  de nuestros jóvenes 

parte de una premisa básica, como es la inscripción en el mismo, previo cumplimiento 

de  los requisitos establecidos. Por otro lado, el Sistema para su correcto funcionamiento 

y cumplimiento de su objetivo básico que pretende conseguir mediante la atención a los 

jóvenes, debe articular una lista única de demanda. 

                                                           
472 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit., p. 157. 

473 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: “Fundamentos de  evaluación de políticas públicas”. Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 2010, 
p. 13. 
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Ante estas previsiones normativas, el Sistema Nacional de Empleo, debe contar 

con una herramienta que de soporte y que permita dar cumplimiento a  los jóvenes, este 

requisito básico, como es la inscripción en el Sistema y que también permita configurar 

y articular una lista única de demanda. 

Y esta herramienta, se materializa mediante la previsión de la creación del 

denominado fichero único de demandantes regulado en el artículo 92 y siguientes de la 

norma jurídica. 

 Es necesario destacar que el PNIGJ habla de la puesta en marcha de un sistema 

de información y una base de datos única de la Garantía Juvenil, ciertamente es una 

cuestión terminológica, pues la Ley denomina a ese sistema de información y base de 

datos como fichero, atribuyéndole una serie de características: integración de la 

información, accesibilidad, sistema informático único, etc..., que luego se reflejan 

respecto al fichero en la propia Ley. 

 El fichero del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil se define como “el 

sistema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía 

Juvenil”, configurándose además, como el soporte para la inscripción de los jóvenes y 

además como la lista única de demanda. 

Este fichero pasa a formar parte del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, 

como no podía ser de otra manera, teniendo naturaleza administrativa. Puesto que tiene 

esta naturaleza administrativa, depende de un órgano de la Administración, 

concretamente y en la actualidad depende de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de la Empresa, 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social474. 

La Ley prevé que, como complemento a este fichero, las Comunidades 

Autónomas también podrán crear dentro de sus competencias, ficheros específicos que 

tengan como finalidad apoyar y facilitar la inscripción y el tratamiento de la propia 

información en sus ámbitos territoriales, debiendo estos, cumplir los mismos requisitos 

exigidos para el fichero dependiente del Ministerio. Hasta la fecha, no hemos podido 

                                                           
474 Debemos aclarar que se hace referencia a esta Dirección General pues conforme a la estructura actual del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social es a esta a la que compete las competencias sobre la gestión de Fondo 
Social Europeo dependiendo de esta a su vez la UAFSE, ya que el propio artículo 92.3 de la Ley 18/23014, de 15 de 
octubre, señala que la Dirección General dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social competente para 
el FSE es la que se encargará de la organización y gestión del fichero. Por lo que es factible que ante un cambio de 
estructura en el Ministerio suponga un cambio de competencias en las Direcciones Generales. 
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constatar si alguna Comunidad Autónoma ha creado un fichero paralelo o 

complementario al fichero de ámbito estatal. 

Sin embargo, esta posibilidad no debe apartarnos de la idea, de que estamos ante 

un único fichero, pues esos datos que pudiesen recogerse través de las Comunidades 

Autónomas por sus propios ficheros deben ser integrados en un único sistema 

informático que es el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

Este fichero, debe desarrollarse en formato electrónico, algo que parece obvio, 

pues otro formato en la actualidad no es muy coherente y además poco práctico. 

Varias son las funciones –a nuestro juicio- que se le atribuyen a este fichero: 

• Conservación: en él se aloja la información proporcionada por nuestros 

jóvenes, por lo que una función vital es conservar dicha información para 

su posterior tratamiento y acceso. 

• Accesibilidad: una vez recogida la información, el fichero va a permitir 

el acceso a esta información por parte de las distintas entidades 

encargadas de prestar la atención necesaria a nuestros jóvenes 

• Garantía: a través del fichero se garantiza la exclusividad de atención a 

sus integrantes, de tal manera que las acciones dirigidas a los 

destinatarios, son dirigidas a las personas incluidas en este. 

• Generador de información: a partir de la información recogida se 

configura el perfil del demandante, elemento básico para la posterior 

atención del joven. 

• Seguimiento: permitirá el seguimiento y evaluación de las actuaciones 

efectuadas en el marco de la Garantía Juvenil. 

Por lo tanto, este fichero por su propia finalidad, recoge una serie de datos que se 

van a mostrar necesarios y fundamentales, tanto para la configuración de la lista única 

como para una adecuada atención de nuestros jóvenes, por ello, los datos que se recogen 

se antojan el elemento más importante del fichero. 

Y en este sentido la Ley 18/2014, hace una relación bastante exhaustiva de los 

datos que deben reflejarse en el fichero, concretamente en dos artículos, el artículo 95  y 

el artículo 111, regulación que puede ser considerada incluso excesiva para una norma 

con rango de Ley, más propia quizá de un desarrollo reglamentario posterior o incluso 
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de documentos técnicos. Quizá la urgente necesidad de contar con el fichero de manera 

inmediata provoca esta regulación en la propia norma legal. 

El texto exige la necesidad de recoger datos como: la autorización por parte del 

joven para la cesión y consulta de los datos personales por parte de las distintas 

entidades; datos personales que permitan identificar a la persona física; otros datos en 

referencia aspectos sociales y económicos; datos sobre formación tanto reglada como 

formación para el empleo, incluyendo conocimientos  en idiomas y carnés profesionales 

etc.; experiencia profesional en los distintos puestos y su duración en las empresas etc.; 

las preferencias en las inquietudes profesionales de los jóvenes; una declaración 

responsable que los datos facilitados son ciertos y la suscripción del compromiso de 

participación activa en el sistema; y por último, las medidas ofrecidas con indicación del 

grado de desarrollo alcanzado en el proceso de atención. 

El artículo 111 de la ley 18/2014, de 15 de octubre, avanza si cabe en el detalle 

de los datos que debe recoger el fichero, señalando como hemos dicho un nivel de 

segregación de la información impropio de una norma con rango de Ley. Se puede 

también atribuir la importante y completa regulación que se hace en el texto legal a que 

el propio Sistema se ha configurado en su fase inicial de recogida de datos y diseño del 

perfil de manera virtual y a través de este fichero, ya que sólo en caso de las 

Comunidades Autónomas que lo consideren oportuno, podrán completar este perfil a 

través de entrevistas individualizadas, que requerirán la presencia de la persona joven, 

en los Servicios Públicos de Empleo o en cualquier otra entidad colaboradora en esta 

tarea. 

En la práctica, el joven accede al fichero a través de una dirección de internet 

(por lo pronto ya es necesario que tenga un acceso a internet) pudiendo acceder a él, a 

través de un Dni electrónico, mediante usuario y contraseña, para lo cual deberán 

solicitarlos previamente o certificado digital. 

A la vista de la información recogida es coherente pensar que estamos ante una 

base de datos475 (así lo denominaba -como hemos visto- el PNIGJ) en soporte digital, 

habilitada para recibir datos, tratarlos, explotarlos y transmitirlos, como cualquier base 

de datos.   

                                                           
475 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “Un pilar básico para la implantación del Sistema de Garantía Juvenil en España: La 
educación y formación de los jóvenes..”, op. cit., p. 166. 
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Ante esta creación del fichero y ante la información que recoge y la finalidad 

que persigue, surgen algunas dudas razonables: ¿era necesario crear una base de datos 

nueva, cuando ya existía una para similar finalidad? ¿Acaso el legislador y previamente 

el ejecutivo (al que hay que atribuir la autoría del RDL 8/2014) desconocen la existencia 

del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)? ¿Acaso 

desconoce legislador que el Sistemas de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo son bases de datos donde se refleja información de los demandantes de empleo 

para la elaboración de su perfil y proporcionarles las acciones correspondientes de 

empleo y formación?, ¿Acaso desconoce que la información recabada por los Servicios 

Públicos de Empleo a través de este Sistema de Información, recordemos en soporte 

electrónico, recoge más información de la prevista por el fichero de la Garantía Juvenil?  

¿Acaso desconoce el legislador que la realidad es que muchos jóvenes están inscritos, 

posiblemente en un alto porcentaje de ellos, o han pasado por los Servicios Públicos de 

Empleo alguna vez, por lo que mucha de la información ya ha sido recogida y tratada 

por el personal al servicio de dichos Servicios de Empleo?, y en algunos casos incluso a 

través de entrevistas individualizadas. ¿Desconoce acaso el legislador que los Servicios 

Públicos de Empleo, llevan realizando esta tarea desde hace ya bastante tiempo y han 

configurado una importante y completa  base de datos de demandantes de empleo y 

formación incluidos los jóvenes? (sin negar lógicamente las disfuncionalidades que 

pueda provocar la falta de actualización de alguno de ellos). 

El SISPE, se configura como una importante y completa base de datos que en su 

parte denominada, “entidades comunes”, “demandas”, “ofertas, “contratos”,  recoge 

los datos de los demandantes de empleo para configurar su curriculum y permitir la 

intermediación con los empresarios. Los datos recogidos son, como hemos dicho, más 

completos que los previstos para la Garantía Juvenil. 

Lo que queremos poner de manifiesto es que una parte del trabajo ya estaba 

hecho y se debería haber aprovechado, con las debidas adaptaciones necesarias, que 

entendemos son posibles desde el punto de vista técnico. En términos similares se 

manifiesta VALVERDE ASENCIO al preguntarse que a la vista de la creación del 

fichero y su función “no se podría haber instrumentado a través de los cauces del 

propio Sistema Público de Empleo Estatal”476. 

                                                           
476 VALVERDE ASENCIO, A.J.: “El sistema de garantía juvenil en la estrategia española de activación para el 
empleo 2014-2016…”, op.,  cit.,  p. 324. 
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Ante todas estas cuestiones, podríamos pensar que se trata de evitar el 

denominado “efectos llamada” y que aquellos jóvenes no inscritos en las oficinas  de 

empleo como demandantes de empleo, no se viesen en la necesidad de hacerlo para 

participar en la Garantía Juvenil, lo que supondría un incremento de las cifras de paro 

juvenil y por extensión general. A lo que es fácilmente alegable que es perfectamente 

factible (como así ocurre con determinados colectivos de demandantes de empleo que 

no se incluyen en el concepto de desempleo y por lo tanto no computan como 

parados477) no incluirlos en el concepto de desempleado.  

Creemos que era necesario la creación de esta base de datos donde controlar, 

hacer un seguimiento del proceso,  pero esa base de datos ya existía, se deberían haber 

aprovechado los recursos disponibles para avanzar en el camino ya recorrido desde hace 

muchos años por los Servicios Públicos de Empleo. En nuestra opinión, se ha 

desaprovechado la experiencia en la recepción y entrevistas que se realizan en la 

acogida como demandante de empleo por parte de los Servicios Públicos de Empleo, lo 

cual como hemos dicho se refleja en SISPE, para crear una base de datos independiente. 

Y sobre todo se ha desaprovechado un recurso electrónico ya consolidado e incluso 

accesible para los propios demandantes, ya que en la actualidad ellos mismos pueden 

modificar los datos de su demandan de empleo en tiempo real, lo que provoca la 

actualización inmediata de sus datos para la intermediación, por otro “fichero” similar y 

recién creado.  

Otra cuestión suscitada por la creación de este fichero, y su configuración con un 

fichero especifico en vía telemática y la competencia de organización y gestión que 

tiene asumida el propio Ministerio sobre el mismo, es, si no estamos ante un proceso de 

recentralización de las competencias en materia de políticas activas de empleo, incluso 

no ya solo por la propia configuración del fichero478, sino que, incluso del propio texto 

legal parece desprenderse en su redacción una cierta tendencia a la centralización y 

protagonismo del Estado en el Sistema479. 

                                                           
477 Debemos recordar que es la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Orden de 11 de marzo de 1985 
por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado (BOE 14-3-1985). 

478 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., p. 
150. 

479 VALVERDE ASENCIO, A.J.: “El sistema de garantía juvenil en la estrategia española de activación para el 
empleo 2014-2016…”,  op.,  cit., p. 322. 
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Debemos estar de acuerdo, que a la vista de la configuración del fichero, como 

de la propia redacción de la norma legal el Estado parece asumir protagonismo en una 

materia como son las políticas activas de empleo que en los últimos años había 

correspondido a las Comunidades Autónomas –a través de sus Servicios Públicos de 

Empleo-, desde este punto de vista hay una cierta recentralización, sin embargo como 

nosotros pensamos, no estamos tanto ante un proceso de recentralización hacia el 

Estado, sino que a la vista del protagonismo otorgado a los agentes privados en el 

diseño del Sistema (desde la Recomendación y el PNIGJ), en especial a las agencias 

privadas de colocación y mucho más especial a las Empresas de Trabajo Temporal que 

en base a las últimas modificaciones legislativas se convierten, ya no en Empresas de 

Trabajo Temporal, sino en auténticas empresas de servicios para el empleo, pensamos 

que estamos más en un proceso de externalización hacia el sector privado que de 

recentralización hacia el Estado. Lo que va a provocar una pérdida de protagonismo de 

las Comunidades Autónomas, pero no en beneficio del Estado, sino en beneficio de 

estos agentes privados. En definitiva, pensamos más en un proceso de recentralización 

para el impulso de la externalización de la prestación de estas medidas. 

 

3.3. La inscripción en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

La necesidad de inscripción se articula a través del artículo 91 del texto legal, si 

bien no parte de este. Cabe recordar que al establecer el primero de los objetivos del 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil,  se señalaba que la atención a los jóvenes se 

podría realizar siempre que estos expresasen sus deseos de participar en el Sistema, para 

terminar vinculándola a la realización de un perfil con sus características personales. 

La inscripción se configura como la expresión de esa voluntad de los jóvenes de 

participar en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

El artículo 91 señala que “para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional 

de la Garantía Juvenil será necesario estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional 

de la Garantía Juvenil creado por esta Ley”. 

Esta inscripción se configura como el pórtico de entrada de los jóvenes al 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil y tiene por objeto que todos los jóvenes 

inscritos puedan beneficiarse de alguna de las  acciones de las previstas por el Sistema y 

que se prestan por parte de las distintas entidades, públicas y privadas. Y es que es 
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precisamente la inscripción la que va a permitir a estas entidades identificar a los 

jóvenes que quieren participar, conocer sus características personales, educativas, 

formativas, laborales que son necesarias y relevantes para configurar ese perfil 

individual exigido por la propia Ley. 

La inscripción requiere el cumplimiento de una serie de requisitos, cuyo transito 

es ineludible para integrarse en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, 

configurándose estos como un criterio de exclusión. Estos requisitos se recogen en el 

artículo 97, concretándose en: 

• Tener nacionalidad española o ser ciudadano de alguno de los Estados 

miembros de la Unión Europea o de los Estados que forma parte del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España 

en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse 

los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español 

que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

• 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 Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. Además los mayores de 25 y menores de 30 cuando, en el 

momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, la tasa de paro de este colectivo sea igual o superior al 

20%480.  

                                                           
480 Este último requisito supone la ampliación de los beneficiarios de la Garantía juvenil a través de una modificación 
del artículo 88 d) de la ley 18/2014, de 15 de octubre, realizada por la Disposición Final Duodécima de la Ley 
25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social. Esta modificación supone ampliar el colectivo susceptible de recibir las medidas del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil a “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 su tasa de 
desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último 
trimestre del año”. Si bien esta disposición final duodécima (en su apartado cuarto) que la ampliación de la edad 
máxima de acceso al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil prevista en el artículo 88. d), y en el artículo 97.c), 
serían de aplicación tras la publicación de una Resolución dictada por la Dirección General competente, teniendo en 
cuenta la Encuesta de Población Activa del último trimestre de año, en virtud de la cual se dicta la Resolución de 29 
de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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• No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas 

mensuales en los noventa días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud481. 

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas 

mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

• 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. 

La necesidad de esta inscripción, junto a la necesidad de comprobar estos 

requisitos requiere de un camino, de un procedimiento que permita realizar las 

comprobaciones oportunas y que culmine precisamente con la inscripción o bien con la 

denegación de dicha inscripción en el Sistema. 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, articula este procedimiento –desde nuestro 

punto de vista- configurándolo como un auténtico procedimiento administrativo en 

sentido estricto al que es de aplicación, como la propia Ley refleja, la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común 482, es más -a nuestros juicio- el texto está 

impregnado de un lenguaje puramente administrativista propio de la ley 30/92 al regular 

el propio Sistema. 

El procedimiento se inicia necesariamente a instancia de las personas jóvenes, a 

las que la Ley se refiere como personas interesadas, mediante la presentación de la 

                                                           
481 En el supuesto de aquellos jóvenes que quieran inscribirse tras finalizar su participación en el Sistema Educativo o 
que puedan ser destinatarios de programas de segunda oportunidad este requisito quedará sujeto a no haber recibido 
acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 
la presentación de la solicitud. Articulo 97 último párrafo. 

482 Es necesario destacar que mientras se terminaba la redacción de esta tesis es publicada en el boletín oficial del 
estado de 2 de octubre 2015, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que deroga expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si bien esta nueva ley no entrará en vigor 
hasta transcurrido un año desde su publicación. 
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correspondiente solicitud de forma telemática. El legislador posiblemente ha perdido 

una importante oportunidad de mostrarse “generoso” y proactivo, con aquellos jóvenes 

que tengan unas especiales dificultades, por motivos económicos, culturales, sociales, 

laborales para integrarse en el Sistema de Garantía juvenil, ya que podría haber recogido 

la posibilidad, en determinados supuestos concretos, de realizar la inscripción de oficio. 

Para la justificación del por qué la utilización de esta vía telemática para la 

inscripción de manera casi exclusiva y salvo para casos excepcionales, el Ministerio de 

Empleo se remite al informe “Juventud en España 2012” elaborado por el INJUVE. El 

Ministerio483 pone de manifiesto que “El Informe Juventud en España 2012, y para 

cuya elaboración se han utilizado fuentes propias o procedentes del Instituto Nacional 

de Estadística, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de Eurostat, así como de 

otros departamentos de la Administración, revela que el colectivo de jóvenes mayores 

de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de 

internet y de ordenadores o dispositivos similares. De forma particular, recoge que el 

84,6% de las personas jóvenes de este colectivo dice acceder a Internet varias veces al 

día y en total un 93% lo usa a diario. No obstante, se ha garantizado la disponibilidad 

de los medios tecnológicos precisos y el acceso a los colectivos con mayores 

dificultades por otras vías alternativas”. 

Esta preferencia casi absoluta por la forma telemática, como medio de 

inscripción, hace necesario disponer de los medios habituales para entablar este tipo de 

relación con la Administración, es decir, Dni electrónico, certificado electrónico y en 

ausencia de estos, se deberá solicitar a la Dirección General competente un sistema de 

usuario y contraseña que permita realizar la inscripción y la posterior relación dentro del 

Sistema, con las distintas entidades. Como alternativa, también se habilita para 

supuestos excepcionales, en concreto para aquellas personas que se encuentren en riesgo 

de exclusión social o personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, la 

posibilidad de solicitar este inscripción de forma no telemática mediante un formulario 

creado al efecto por la propia Administración y qué entendemos debe ser en formato 

papel, pues ésta puede presentarse en los registros habituales de la Administración, de 

                                                           
483 NOTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL. MINISTERIO DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Madrid, 7 de julio de 2014, p. 3. 

 http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/28/noticias/NotaImplementacionSistemaGarantiaJuvenil_070714_0.pdf 
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acuerdo con lo dispuesto en la Ley de procedimiento administrativo, implicando esta 

opción necesariamente el formato papel484. 

También se admite la posibilidad qué las Comunidades Autónomas establezcan 

otros mecanismos específicos para la inscripción dentro de sus propias competencias y 

su ámbito territorial, por lo que en cierta manera se podrá admitir una mayor 

generalización de usos distintos al telemático siempre y cuando las Comunidades 

Autónomas así lo prevean, sin perjuicio de esta posibilidad lo cierto es que estos datos 

recogidos en papel o cualquier otro sistema telemático deben  integrarse en el sistema 

informático único creado por el Ministerio. 

Siguiendo el camino lógico del procedimiento administrativo se podrán realizar 

las comprobaciones oportunas para verificar que la persona joven reúne los requisitos 

exigidos por el artículo 97. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas se pueden 

producir tres supuestos: 

                                                           
484 Los supuestos previstos para el acceso a la plataforma para la inscripción son: 

• Acceso al registro con DNI electrónico o certificado. 

• Acceso de forma asistida. 

Sin no se dispone de DNI electrónico o Certificado Digital la solicitud de inscripción se puede realizar con 
la ayuda de personal especializado a través de: 

• Oficinas de las Cámaras de Comercio únicamente presentando el DNI. En estas oficinas se 
proporcionará al interesado de forma gratuita un Certificado Digital, pudiendo hacer la solicitud 
de inscripción con el apoyo de personal cualificado. 

• Centros y servicios de la Red SIJ (Servicios de Información Juvenil) únicamente presentando el 
DNI. Estas oficinas proporcionan al interesado el código de activación para el acceso al sistema a 
través de usuario y contraseña, pudiendo hacer la solicitud de inscripción con el apoyo de 
personal cualificado. 

• Acceso a través del Sistema Cl@ve. 

Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica 

• Acceso con usuario y contraseña. 

Los jóvenes que no dispongan de identificación electrónica podrán solicitar un usuario y contraseña. Tras 
entregar la solicitud la persona joven recibirá por correo electrónico la comunicación de su código de 
activación que deberá introducir en la página de acceso al Sistema para obtener su contraseña. 

• Otras formas de acceso. 

Para las personan en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad reconocida. Estas personas se 
podrán inscribir mediante la presentación de la solicitud en las oficinas de registro de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992. 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html 
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• Que la persona joven reúne los requisitos establecidos y por lo tanto se 

dicte Resolución favorable a su inscripción, comunicándoselo a la 

persona joven 

• Que la persona joven no reúna los requisitos exigidos y se dicte 

resolución desfavorable, comunicándoselo a la persona joven 

• O bien, que la Administración considere necesario la subsanación de la 

solicitud por no acreditar suficientemente los requisitos exigidos. (al más 

puro estilo administrativo). 

La Resolución en los dos primeros supuestos será dictada por la Dirección 

General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social 

de las Empresas y pone fin al procedimiento administrativo sobre la inscripción y 

pertenencia al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

La Resolución, en uno u otro sentido, es susceptible de recurso de alzada, 

conforme lo dispuesto en la ley 30/92, de 26 de noviembre. 

Desde nuestro punto de vista, estamos ante un auténtico retroceso en la gestión 

de las políticas activas de empleo, que desde hace años abandonaron los formalismos 

propios del procedimiento administrativo, para articular métodos mucho más ágiles de 

inscripción en las oficinas de empleo y recogida de información y que se han mostrado 

razonablemente eficaces (sin perjuicio de todas las deficiencias que se le puedan 

atribuir). Además, este abandono, en ningún caso ha supuesto una merma de garantías 

(es necesario recordar que precisamente la articulación de un procedimiento tiene un 

carácter instrumental de garantía para el interesado485, no es una finalidad en si misma) 

en la prestación de los servicios sin perjuicio de las incidencias propias de cualquier 

proceso en una organización del tamaño y volumen de gestión de los Servicios Públicos 

de Empleo. 

Siguiendo con el proceso, todas aquellas personas jóvenes que consigan la 

inscripción en el Sistema, entran a formar parte de la denominada lista única de 

demanda, la cual se pone a disposición de todas las organizaciones, públicas y privadas, 

a las que se refiere el artículo 88 de la Ley y que deberán emplear los datos recogidos en 

la misma para, en primer lugar, para identificar a las personas jóvenes integrantes del 

                                                           
485 PARADA, R.: “Derecho Administrativo I, parte general”, Marcial Pons, Madrid, Decimosexta edición, 2007, p. 
203. 
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Sistema y en segundo lugar, para conocer los datos que permiten elaborar el perfil 

personal a partir del cual poder prestar las distintas medidas y acciones que ellos 

mismos establezcan a través de sus propias convocatorias, para dar cumplimiento del 

objetivo establecido en el artículo 90. 

No debemos olvidar, que puesto que estas entidades son las encargadas de 

acceder al fichero para obtener los datos oportunos y poder prestar las distintas acciones 

correspondientes, corresponde a ellas, también facilitar información al fichero respecto 

a estas actuaciones, es decir, los resultados de las mismas. En este sentido, el artículo 

101 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,  establece la obligación para todos los sujetos 

del Sistema de comunicar cualquier incidencia relativa a los requisitos o cualquier otro 

dato relativo a la persona joven inscrita en el plazo de quince días desde que estos se 

produzcan.  

Se prevé la baja en el Sistema en ciertos supuestos: por iniciativa de la persona 

joven, que deberá solicitarla también de manera telemática, junto lógicamente con las 

excepciones previstas para los sujetos en situación de exclusión social o discapacitados; 

o por baja de oficio por parte de la Administración al cumplir la edad límite establecida 

para la inscripción, siempre y cuando haya obtenido la atención en forma de medidas 

por parte de los sujetos del Sistema, por lo que no se producirá la baja si en ese 

momento están recibiendo la acción correspondiente o tampoco se producirá esta baja si 

en el momento de cumplir la edad máxima, no han sido atendidos previamente, por lo 

que permanecerán en el Sistema hasta el momento en el que reciban la acción 

correspondiente (y la terminen), debemos  recordar que el legislador no prevé el plazo 

de los cuatro meses para recibir las acciones concretas. 

No se nos puede olvidar, que a los datos recogidos en el mismo les son de 

aplicación la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 
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3.4. La atención a los jóvenes dentro del Sistema486  

Concluido el proceso de inscripción con éxito y formando parte de esa 

denominada lista única de demanda, comienza lo que el texto legal ha denominado 

como el procedimiento de atención a las personas inscritas en el Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil. Esta atención, tiene por objeto, que los jóvenes inscritos e incluidos en 

la lista única de demanda se beneficien de las medidas o acciones desarrolladas por los 

distintos sujetos, públicos y privados, a los que hacía referencia el artículo 88 en sus 

apartados a), b) y c). 

En realidad, la Ley 18/2014, de 15 de octubre,  no establece un procedimiento 

para la atención, sino que realmente prevé una serie de requisitos necesarios e 

imprescindibles para poder ser atendido y beneficiarse de alguna de las acciones o 

programas concretos, convocados por los distintos sujetos del Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil, por el contrario, este procedimiento sí que viene explicado en el 

PNIGJ de diciembre de 2013. 

Se produce una nueva exigencia de requisitos para poder recibir la atención, pero 

es que además, es una exigencia doble, se le va a pedir a los jóvenes que cumplan con 

los requisitos específicos exigidos en las distintas convocatorias de los programas o 

acciones que desarrollen los sujetos del Sistema, tanto públicos como privados. Pero es 

que además, se le va a exigir, el mantenimiento de unos requisitos con carácter previo a 

recibir cualquier tipo de atención y que vienen a coincidir con parte de los exigidos para 

inscribirse en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil como son: 

• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores al momento de 

recibir la actuación.  

• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores al momento de recibir la 

actuación. 

                                                           
486 El PNIGJ, hace referencia al procedimiento de atención a los jóvenes no solo como la atención a los jóvenes 
incluidos en el sistema, sino que considera como tal a todo el procedimiento que va desde la solicitud de inscripción 
hasta la recepción de una acción concreta. Divide el proceso en dos partes una que dura 30 días y que abarca el 
proceso de inscripción, lista única de demanda y perfil de la persona joven, posteriormente una segunda fase de 
recepción de la acción concreta que dura como máximo cuatro meses. Nosotros hemos preferido al dictado de la Ley 
separarlas en dos apartados distintos, inscripción y atención. 
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• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la 

actuación. 

Si bien, y con respecto a estos dos últimos requisitos, no son de aplicación para 

beneficiarse de los incentivos previstos por los artículos 107, 108 y 109  del texto legal 

así como las medidas que pudiesen establecerse en apoyo a la contratación o de apoyo 

al emprendimiento. 

Igualmente, aquellas personas jóvenes incluidas dentro del Sistema que haya 

finalizado su participación en el Sistema Educativo o que incluso puedan ser 

beneficiarias del programa de segunda oportunidad, el requisito de no haber recibido 

acciones educativas en los 90 días naturales anteriores, se reduce a 30 días naturales. 

Puesto que estamos en un proceso de atención, en base a una lista única de 

demanda, es necesario establecer una serie de criterios que permitan, tanto ordenar la 

lista única de demanda, cómo llevar a cabo el proceso de atención. Estos criterios son 

establecidos por el apartado tercero del artículo 105 de la Ley, el cual específica que 

estos criterios de ordenación y de atención son: la edad, la experiencia laboral previa, la 

permanencia en el desempleo o el nivel de cualificación, previendo además priorizar los 

jóvenes que no hayan recibido previamente atención del Sistema sobre los que ya la 

hayan recibido y los que estén más próximo a terminar la edad de permanencia en el 

Sistema. 

Para conocer los plazos y el proceso en sentido estricto de atención debemos 

acudir como hemos dicho al PNIGJ de diciembre de 2013 donde aquí si se explica con 

cierto detalle este proceso de atención. 

Lo primero que habría que destacar es que el PNIGJ, establece el procedimiento 

de atención, considerando como tal, todo el proceso que va desde la solicitud de 

inscripción hasta la recepción concreta por parte del joven de alguna acción o programa 

concreto, algo que nuestro juicio no ocurre en el propio texto legal, distinguiendo este, 

claramente entre procedimiento de inscripción y proceso de atención. 

Con todo y con ello el PNIGJ divide el proceso de atención en dos etapas, una 

que coincide con el proceso inscripción  y confección de la de lista única de demanda y 

en consecuencia la realización del perfil personal de la persona joven, para lo cual se 

establece un periodo máximo de 30 días desde la inscripción. Y otra segunda etapa que 
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a nuestro juicio es la que se encuadra en la subsección cuarta, que es el desarrollo de 

una acción o programa concreto dentro de la prioridad o idoneidad del perfil 

correspondiente, fase que se deberá desarrollar en el plazo máximo de los cuatro meses 

previstos en el PNIGJ. 

A la vista de este proceso de atención a las personas jóvenes inscritas en el 

Sistema, con los requisitos exigidos, no cabe sino cuestionar el diseño del Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil por un motivo claro, la complejidad para determinar los 

requisitos necesarios (pues esto se debe hacer en dos fases, en el momento de la 

inscripción, y en el momento de recibir una acción o programa en el que se tiene que 

comprobar dos tipos de requisitos como hemos dicho) para beneficiarse de una acción o 

un programa, ya que la redacción del texto normativo hace muy complejo lo que hasta 

ahora era muy sencillo, con un ejemplo esta afirmación es más compresible. 

La mayoría de las Comunidades Autónomas, excepto alguna de ellas como 

Cataluña o Madrid, han previsto en su Plan Anual de Política de Empleo la realización 

de Escuelas Taller o Casas de Oficio, una de las medidas previstas para el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Si un joven inscrito en la oficina de empleo, pero no 

inscrito en la Garantía Juvenil quisiera participar en una Escuela Taller o Casas de 

Oficio se le exigiría ser menor de 25 años y estar inscrito como demandante de empleo 

y desempleado en el momento de la selección y de la contratación, así como los 

requisitos para poder formalizar con el contrato para la formación y el aprendizaje, por 

el contrario, a un joven que se haya inscrito en el Sistema Nacional de la Garantía 

Juvenil, le hemos exigido todos los requisitos para la inscripción, todo los requisitos que 

hemos visto para la atención y por supuesto los requisitos de las correspondiente 

convocatoria que en este caso acabamos de ver. A la vista de estas dos opciones no cabe 

duda que el joven menor de 25 años que no está escrito en la Garantía Juvenil ha tenido 

que pasar mucho menos filtros y cumplir menos requisitos para recibir la misma acción. 

Creemos que para evitar esta situación, es coherente pensar que las Comunidades 

Autónomas convoquen acciones de empleo-formación similares a Escuelas Taller o 

Casas de Oficio, pero sin llamarlas así, ni sujetarse a la Orden de 14 de noviembre de 

2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las 

Unidades de Promoción y Desarrollo que exige el cumplimento de los requisitos 

señalados, entre ellos, la inscripción en las oficinas de empleo, lo que a nuestro juicio 

complicará el cumplimiento del PAPE 2015. 
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  Pongamos otro ejemplo, esta vez, un ejemplo real, El Programa Prácticas-Joven 

2015 en Castilla la Mancha487, establece como objetivo la contratación inicial en 

prácticas, de: 

a) Jóvenes menores de 30 años, o menores de 35 años si tienen reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33%, que, con anterioridad al inicio de 

la relación laboral se encuentren desempleados e inscritos como demandantes de 

empleo en las oficinas de empleo y emprendedores de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha con una antigüedad mínima e ininterrumpida de 3 meses.  

A. Jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 años, o menores de 30 años en el 

caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no 

ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, inscritos en el 

fichero de Castilla-La Mancha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con 

fecha anterior al inicio de la relación laboral. 

Estableciéndose una cuantía de 4.200 euros por cada contratación que se celebre 

a tiempo completo. Salvo para los siguientes colectivos en los que la cantidad inicial se 

incrementa en 600 €: 

• Jóvenes inscritos en el fichero de Castilla-La Mancha del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil.  

• Mujeres que realicen una actividad con menor índice de empleo femenino. 

• Trabajadores del ámbito de sectores inmersos en el nuevo modelo de 

economía productiva 

• Trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad  igual o 

superior al 33%. 

  A la vista de estos dos colectivos, parece ser que el único “beneficio” de estar 

integrado en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los 600 euros. 

Algo que a nuestro juicio (los 600 €), no es muy incentivador para el empresario,  

puesto que al tener una duración mínima de 6 meses la diferencia sería de unos 100 

euros al mes y si fuese de un año, sería de 50 euros al mes. 

Lo que queremos hacer ver, desde nuestro punto de vista, es que el Sistema de 

Garantía Juvenil puede ser un Sistema desincentivador para nuestros jóvenes pues como 

                                                           
487 Orden  16-03-2015, por la que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del 
programa: Prácticas-Joven, y se aprueba convocatoria para el ejercicio 2015. (DOCM nº 61 de 30/03/2015). 
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luego veremos la mayoría de las medidas que ya están previstas y que se van a 

desarrollar dentro de la Garantía Juvenil, también se desarrollan al margen del Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil, pues así lo explica el PAPE 2015, pidiendo menos 

requisitos. 

Somos conscientes como ya hemos avanzado que habrá medidas específicas 

beneficiosas y exclusivas para las personas jóvenes integradas en el Sistema Nacional 

de la Garantía Juvenil y desde ese aspecto no es criticable, pero insistimos, la mayoría 

de las acciones como veremos están previstas en el PAPE y no sólo para la Garantía 

Juvenil sino para los desempleados general. 

A pesar de esta aparente complejidad, lo cierto es que este proceso de atención 

no es nada más que determinar qué acción concreta puede recibir la persona joven de 

acuerdo con ese perfil individual y esa la lista única de demanda para cumplir el 

objetivo básico del artículo 90. 

Para ello se establecen una conjunción de medidas que se agrupan en cuatro 

áreas o ejes: 

• Intermediación: se pretende a través de este grupo de acciones mejorar los 

procesos de intermediación y movilidad laboral a través de la orientación e 

información profesional, el acompañamiento en la búsqueda de empleo por parte 

de los distintos sujetos del Sistema, programas de movilidad y programas de 

intermediación educación-empleo, o cualesquier otra medida de carácter similar.  

• Empleabilidad: con este conjunto de acciones o medidas se pretende mejorar las 

aptitudes y competencias profesionales. Dentro de este grupo, el propio texto 

destaca acciones concretas tales como, la formación con compromiso de 

contratación, formación 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 empleo-formación, 

programas de segunda oportunidad dirigidos a aquellos jóvenes que 

abandonaron de forma prematura los estudios, o cualesquier otra medida de 

carácter similar. 
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• Apoyo a la contratación: con estas medidas se persigue favorecer la inserción 

laboral mediante incentivos en la cotización a la Seguridad Social, fomento de 

los contratos formativos previstos en la normativa en vigor, 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 cualesquier otra medida de carácter similar.  

• Apoyo al emprendimiento: se pretende con estas medidas apoyar el espíritu 

emprendedor, fomentando la responsabilidad, innovación y emprendimiento, 

poniendo a su disposición servicios de apoyo a la creación de empresas. 

También 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 cualesquier otra medida de carácter similar.  

Respecto a todas estas medidas la norma recuerda a las entidades y que 

participan precisamente prestando estos programas o acciones, que la perspectiva de 

género debe estar presente en todas ellas, debiendo tener en cuenta en la selección de las 

distintas personas no solo la lista única de demanda, sino aspectos tales como la 

discapacidad de los jóvenes o el riesgo de exclusión social. 

Mientras que el texto legal ha hecho una relación de medidas de una forma 

genérica, el PNIGJ confecciona esta relación con un mayor detalle, lo que lógicamente 

facilita su análisis. 

La primera impresión al observar tanto el texto legal, como el PNIGJ, es la de 

continuidad y linealidad de unas medidas ya conocidas e implantadas por los Servicios 

Públicos de Empleo, muestra de ello es que prácticamente la totalidad de las mismas ya 

estaban prevista en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven 2013-2016. 

Sin querer entrar a analizar en profundidad todas y cada una de las medidas 

recogidas en el la Ley y en el PNIGJ o incluso aquellas que podemos considerar que no 

están recogidas en ellos, pero tienen cabida en alguna de las cuatro categorías de 

medidas, lo cierto es que es necesario realizar algunos análisis críticos sobre estas 

medidas. 
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a) Respecto al primer eje sobre intermediación, el texto legal nos advierte que 

las distintas medidas que se desarrollen deben contribuir a la mejora de la activación 

temprana (entendemos que de los jóvenes) y de los procesos de intermediación.  

 La base de este conjunto de medidas es proporcionar a nuestros jóvenes 

orientación profesional e información laboral como parte del concepto de 

intermediación laboral, para que esta información y orientación se convierten en un 

apoyo a la búsqueda de empleo. 

Si bien, la redacción de esta área de mejora de intermediación dada por la Ley 

ofrece una duda razonable. La Recomendación de la UE, debemos recordar, exigía que 

se diseñaran unas ciertas estrategias que permitiesen llegar a los jóvenes y captarlos 

para incluirlos en la Garantía Juvenil, haciendo referencia específicamente incluso a 

campañas de información y concienciación (lo que en cierta manera suponían esa 

activación temprana, entendiendo esta como su participación en el Sistema de Garantía 

Juvenil). Esto puede llevar a pensar que dentro de esta área de mejora de la 

intermediación deberíamos incluir todas aquellas acciones necesarias para proporcionar 

información a nuestros jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y la motivación 

necesaria para que éstos participen en la misma488, algo razonable de pensar por otra 

parte. 

Sin embargo, a la vista de su inclusión en el artículo 106 de la Ley de estas 

medidas de mejora de la intermediación, no estamos ante una fase previa de la Garantía 

Juvenil, ya que para recibir los beneficios de las medidas previstas en el artículo 106 es 

necesario estar inscrito e incluido en la lista única de demandantes conforme a lo 

dispuesto en el artículo 105 de la Ley, por lo que entendemos que esta necesidad de 

información previa a través de campañas para “reclutar” a estas personas jóvenes para 

el Sistema de Garantía Juvenil, no pueden estar incluida dentro de estas acciones 

previstas en el artículo 106, a pesar de como decimos, tiene su lógica pensar que esa 

información previa también es información y orientación laboral y es atención a los 

jóvenes. 

De hecho, esta ausencia, tanto en la norma jurídica, como en el PNIGJ, de una 

estrategia específica para informar, motivar y captar en definitiva a los jóvenes para que 

                                                           
488 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., 
pp. 154-155. 
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se integren en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, es posiblemente, una de las 

lagunas de todo el proceso de diseño de la intervención, si bien, esta ausencia en el 

diseño, no tiene por qué ser un obstáculo para realizar las acciones correspondientes de 

promoción e información del Sistema, como luego veremos en la fase de implantación. 

Por ello, para nosotros, cuando el PNIGJ hace referencia a la orientación 

profesional e información laboral, así como al acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, se está haciendo referencia a una práctica habitual y central en la actividad 

diaria de los Servicios Públicos de Empleo, los cuales tienen una amplia experiencia en 

estas materias. 

No lo considera así el propio PNIGJ, ya que dentro de esta área de mejora de la 

intermediación recoge, no solo acciones propias de la orientación profesional e 

información laboral, como la hemos definido, sino otras acciones de tipo estructural, 

que pueden mejorar la orientación laboral, pero no son orientación laboral en sentido 

estricto.  

Pensemos, que la modernización de los Servicios Públicos de Empleo o la 

colaboración con las agencias de colocación pueden perseguir mejorar la agilidad y 

eficacia en la intermediación incluyendo la orientación, pero no puede considerarse una 

medida concreta directamente dirigida a la persona joven (de manera indirecta, la 

mejora de procesos siempre es un beneficio para el destinatario de un servicio). 

Sí son acciones concretas, los programas que se puedan establecer buscando 

informar sobre las posibilidades de movilidad laboral o aquellos programas de 

intermediación educación-empleo o el propio portal único de empleo y autoempleo en el 

que por definición, se aloja información útil para procesos de orientación y búsqueda de 

empleo. 

 b) Respecto a la segunda área de intervención, la mejora de la empleabilidad, 

nuevamente nos encontramos con un grupo de acciones o programas, que serán 

desarrollados tanto por organizaciones públicas como privadas, que no pueden ser 

consideradas como nuevas o innovadora, antes al contrario, algunas llevan más de 25 

años en el panorama de nuestras políticas activas de empleo, lo que ya de entrada genera 

ciertas dudas sobre su eficacia en favorecer los procesos de inserción de nuestros 

jóvenes. 
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 Entrar en el terreno de aquellas medidas destinadas a mejorar la empleabilidad 

de nuestros jóvenes, es entrar en un terreno con cierta complejidad, pues por lo pronto, 

es muy complicado definir qué es la empleabilidad. Ya nos referimos al concepto de 

empleabilidad con anterioridad y pusimos de manifiesto como es un concepto 

complicado de definir, por lo que ha sido objeto de varias definiciones y al cual, se le 

pueden otorgar varios sentidos, de ahí su carácter polisémico, por lo que, determinar 

cuándo se ha mejorado la empleabilidad de una persona joven es realmente complicado. 

Por lo pronto, si entendemos por mejorar la empleabilidad recibir alguna de las acciones 

previstas en esta área, sin lugar a duda, el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

mejorará la empleabilidad de todos y cada uno de los jóvenes que participen en ella, 

algo que evidentemente es un error. 

 Siguiendo el texto legal y el PNIGJ, que a su vez siguen la Recomendación de la 

UE,  por empleabilidad se puede entender la capacidad de una persona de mejorar sus 

competencias y sus aptitudes para ser más atractivo para el mercado de trabajo, 

definiendo desde nuestro punto de vista la empleabilidad como las posibilidades de 

encontrar empleo de una persona. 

Llama enormemente la atención, que la mejora de la empleabilidad se hipoteca 

necesariamente a la formación, ya que todas las acciones y medidas previstas en esta 

área de empleabilidad son medidas formativas, alguna de ellas combinadas con 

experiencias de empleo, pero en definitiva, acciones de formación, algo que a la vista 

del historial en materia de políticas activas de empleo tanto de la Unión Europea y el 

propio Estado español tampoco sorprende mucho, en ese ya mencionado discurso 

responsabilizador hacia los desempleados y en particular nuestros jóvenes. 

 La primera de estas medidas son los denominados programas de segunda 

oportunidad, los cuales pretenden, que los jóvenes que hayan abandonado sus estudios 

de forma prematura y sin haber obtenido el correspondiente título, retornen al Sistema 

Educativo para continuar su formación y poder titular. Estos programas de segunda 

oportunidad parten de una premisa, la titulación en educación secundaria obligatoria 

supone reforzar la empleabilidad de nuestros jóvenes. 
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 A pesar de la referencia a la existencia de estos programas de segunda 

oportunidad, que creemos acertados, lo cierto es que estamos ante programas que 

tradicionalmente se han venido prestando.489 

 Puede llegar a ser interesante la posibilidad prevista en el PNIGJ de incentivar 

económicamente la vuelta al Sistema Educativo de algunos jóvenes, por lo que habrá 

que estar pendiente del establecimiento de estos incentivos económicos para observar su 

resultado y establecer esa relación entre vuelta al Sistema Educativo e incentivos 

económicos o dicho de otra manera es necesario impulsar un adecuado sistema de 

becas490. 

A pesar de compartir el criterio de la existencia de este programa de segunda 

oportunidad, el abandono escolar tiene a nuestro juicio múltiples causas difícilmente 

solucionables con un programa de “retorno a las aulas”, siendo recomendable 

potenciar o seguir otras vías como la propia modificación del Sistema Educativo, 

cuestión esta que excede lógicamente de la Garantía Juvenil. 

Es interesante, y hay que destacarlo como un acierto, establecer una vía 

alternativa al regreso al Sistema Educativo para obtener los beneficios de la posesión de 

la Educación Secundaria Obligatoria. Es a nuestro juicio acertado incorporar acciones 

que vayan dirigidas a permitir a los jóvenes que no tengan la ESO, acceder a cursos 

dirigidos a la obtención del certificado de profesionalidad, bien, por la vía del 

certificado de profesionalidad de nivel 1 o bien, por el diseño del sistema de pruebas de 

competencia clave, las cuales habilitan, una vez superadas, al acceso a cursos con 

certificados de profesionalidad de nivel dos, pero con un matiz, no puede ni debe 

considerarse que, cuando una persona joven reciba esta acción hayamos cumplido con 

                                                           
489 Por ejemplo en al año 2011 en el programa para la reducción temprana del abandono escolar y la formación 
profesional, se establecía una oferta educativa para jóvenes que hubiesen abandonado el Sistema Educativo 
destinado, a que estos jóvenes obtuviesen una “formación y titulación reglada en educación secundaria obligatoria”, 
para lo que se establecían tres caminos: 

• Programas de escolarización compartida mediante acuerdos con el sector empresarial, que faciliten la 
formación y cualificación profesional de jóvenes trabajadores con baja cualificación o sin ella. 

• Programas presenciales de formación reglada que contemplen la flexibilización y adecuación de la 
organización escolar para favorecer la permanencia y/o continuidad en los estudios de jóvenes con empleos 
temporales o discontinuos.  

• Programas de formación no reglada dirigidos a favorecer la reincorporación de los jóvenes al Sistema 
Educativo.  

http://www.mecd.gob.es/dms-static/d43e89a1-86ad-42aa-82e8-cbe7c5ac831b/acm-abandono-2011-pdf.pdf 

490 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.:  “Un pilar básico para la implantación del sistema de garantía juvenil en España: La 
educación y formación de los jóvenes..”, op., cit.,  p. 177. 
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la obligación del Sistema de proporcionarle una acción concreta de formación, sino que 

estás pruebas de competencias clave deben ir acompañadas con posterioridad de la 

posibilidad de realizar la formación tendente a la consecución del certificado de 

profesionalidad adecuado. 

 En segundo lugar, hace referencia a la formación profesional para el empleo, al 

mencionar acciones como de formación con compromiso de contratación, formación 

para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales, Escuelas taller y Casas de oficio, programas mixtos de 

empleo y formación, formación en idiomas y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Lo primero que debemos destacar respecto a la formación profesional para el 

empleo y tras la publicación del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 

reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 

laboral (y la posterior Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 

de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral), es que estamos en un 

periodo transitorio. Estamos en un periodo transitorio porque este Real Decreto Ley, y 

la posterior Ley, diseñan un modelo, basado en unas nuevas iniciativas de formación 

profesional, las cuales van a necesitar de una desarrollo reglamentario posterior para su 

efectividad, por lo que en virtud de la Disposición Transitoria Primera, las iniciativas de 

formación profesional contempladas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo491, 

por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, así como su 

normativa desarrollo se mantienen vigentes salvo algunas previsiones recogidas en la 

                                                           
491 Según los dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo se señala que:  

El subsistema de formación profesional para el empleo está integrado por las siguientes iniciativas de formación: 

a) La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales 
de formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades 
específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. 

b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados con el fin de 
ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al 
empleo. 

c) La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de los contratos 
para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador 
compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 

d) Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas que permiten mejorar la eficacia 
del subsistema de formación profesional para el empleo. 
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propia Disposición Transitoria Primera, en tanto no se produzca ese desarrollo 

reglamentario. 

Por ello, es necesario remitirnos al propio Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, que regula actualmente las acciones que recoge las medidas recogidas en este 

apartado b) del artículo 106 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, algo lógico pues es 

anterior a esta “urgente” modificación del subsistema de formación profesional para el 

empleo. 

Dentro de esta formación profesional para el empleo las acciones formativas 

destinadas a la consecución de un certificado de profesionalidad son hoy en día el eje 

vertebrador de la formación profesional para el empleo (aunque no exclusivamente), es 

decir, cualquier modalidad denominación o alternativa dentro de la formación 

profesional para el empleo debe estar prioritariamente destinada a permitir que sus 

participantes consigan el certificado de profesionalidad en sus distintos niveles. 

Sin embargo, los certificados de profesionalidad no puede a nuestro juicio una 

herramienta  nueva, ya la Ley 51/80, de 8 de octubre, Básica de Empleo, en su artículo 

45, hacía referencia a la certificación profesional para lo que se preveía la posibilidad de 

pruebas. 

La ventaja a nuestro juicio de este tipo de formación para la obtención de 

certificados de profesionalidad es su carácter modular, a través de las denominadas 

unidades de competencia492, que la dota de la necesaria flexibilidad y adaptabilidad para 

su terminación y obtención del título. 

Como desventaja, podríamos señalar que es una formación encorseta en cuanto a 

al contenido del plan formativo, lo provoca una cierta rigidez a la hora de adaptar esta 

formación profesional para el empleo a las necesidades de las empresas y del propio 

mercado laboral, pues en muchas ocasiones no coinciden las necesidades, con los 

contenidos de los certificados de profesionalidad existentes en la actualidad. 

Conectada con esta formación destinada a la consecución de certificados de 

profesionalidad, encontramos los procesos de evaluación y acreditación de las 

                                                           
492 “La unidad de competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles de 
reconocimientos y acreditación parcial en el que se organiza cada cualificación”. Siendo la cualificación profesional 
“el conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante 
formación popular hubo otros tipos de formación así como a través del experiencia laboral”, artículo 5 de la Ley 
Orgánica 5/2002,de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
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competencias profesionales adquiridas por la experiencia profesional y por vías no 

formales de educación. Estamos pues ante lo que la Recomendación de la UE denomina 

procesos de validación del aprendizaje no formal e informal. 

El objetivo de estos procesos es precisamente facilitar a aquellos jóvenes que 

carecen de certificación profesional mediante algún título (título de formación 

profesional reglada o certificado de profesionalidad) una vía alternativa a la formación 

para obtener un título. Por lo que en base a su experiencia laboral previa o una 

formación recibida pero no certificable (ya que su plan formativo no se ajusta a los 

Reales Decretos que regulan los certificados de profesionalidad concretos) se pueda 

evaluar para que o bien puedan certificar y obtener dicha titulación (certificado de 

profesionalidad) o alguna de las unidades de competencia de las que se componen los 

certificado de profesionalidad y puedan posteriormente completarla con formación 

certificable, hasta obtener todas las unidades de competencia del certificado 

correspondiente. Proceso que en la actualidad están desarrollando las distintas 

Comunidades Autónomas y el propio Servicio Público de Empleo Estatal. 

La formación profesional con compromiso de contratación, da una cierta 

flexibilidad en el contexto de la formación profesional para el empleo y permite en 

cierta medida esa adaptabilidad necesaria entre formación y necesidades empresariales, 

siendo lo característico de esta, la necesidad de que un porcentaje concreto de 

trabajadores deben acabar su formación con la obtención de un contrato laboral mínimo 

de seis meses de duración (si bien no se vincula necesariamente a que el contrato laboral 

esté relacionado con la formación recibida). Este porcentaje normalmente está en un 

30% de los alumnos del curso aunque puede variar. 

Respecto a la formación profesional dual, 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, nos proporciona en su artículo 

uno,  una  definición de formación profesional dual al señalar que “se entenderá por 

formación profesional dual el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas 

de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los 

trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la 

actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el 

empleo o del Sistema Educativo”. 
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Por lo tanto, bajo esta denominación encontramos dos caminos distintos, la 

formación profesional dual en el ámbito de la administración laboral y en el ámbito del 

Sistema Educativo. 

En el ámbito laboral esta formación se relaciona necesariamente con el contrato 

para la formación y el aprendizaje previsto en el artículo 11 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

Como es sabido, estamos ante una modalidad contractual dirigida a jóvenes 

(desde los 16 años hasta los 25 años, si bien hasta que la tasa de desempleo esté por 

debajo de 15 % se pondrán celebrar con menores de 30 años) que no tienen la titulación 

requerida para hacer un contrato en prácticas y cuyo objetivo básico es proporcionarles 

una experiencia laboral combinada con formación que les permita adquirir la 

cualificación profesional para el desempeño de una profesión u oficio, por lo que es 

inevitable la relación entre formación y actividades concretas del puesto de trabajo. 

Ahora bien, no vale cualquier formación, sino la formación que reciba la persona 

joven debe ser la adecuada para titular formación profesional de grado medio o superior 

o bien un certificado de profesionalidad indistintamente, es decir, en el momento de la 

formalización se debe optar por uno u otro, en función de la disponibilidad existente.  

Tradicionalmente ha sido muy complicado combinar trabajo y formación bajo 

esta modalidad contractual (muchos son los motivos), por lo que se habilitan distintas 

opciones para intentar paliar estas dificultades. Por lo pronto, la formación se puede 

impartir en modalidad presencial, teleformación o mixta. 

Pero es que también en función del sujeto que la presta se puede distinguir entre: 

formación exclusiva en centro de formación; formación con participación de la 

empresa; formación en empresa autorizada y centro de formación y por último en la 

empresa y centro de formación. 

Se introduce la obligación de la denominada tutorización de la persona joven 

que implica la asignación de un trabajador de la empresa (no cualquier trabajador sino 

aquel que pose cualificación o experiencia profesional adecuada) que será responsable 

junto al tutor del centro de formación, del buen desarrollo de la formación y del trabajo. 

Como beneficio en materia de Seguridad Social se establece una bonificación 

durante toda la vida del contrato del 100% de la totalidad de la aportación empresarial y 

del trabajador (siempre que la empresa sea de menos de 250 trabajadores, si fuese más 
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de 250 seria un 75%), y una bonificación adicional para financiar los costes de la 

tutorización de cada trabajador. 

 Estamos en una modalidad contractual existente y que no es exclusiva del 

ámbito de la Garantía Juvenil. 

 En el ámbito educativo (Título III del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre), esta formación profesional dual tiene por objeto desarrollar proyectos en 

los que participen los centros educativos y las empresas, pero en los que no se 

establezca respecto a los alumnos un contrato para la formación y el aprendizaje. 

Se pretende conseguir a través de esta formación mayor motivación del 

alumnado, para facilitarles la inserción laboral y conseguir un mayor número de 

personas jóvenes que titulen la enseñanza secundaria obligatoria a través de la 

formación profesional. 

Esta formación se articulará necesariamente a través de un convenio entre la 

empresa y el centro formativo en el que obligatoriamente el 33% de las horas de 

formación deben ser con participación de la empresa, proveyéndose un régimen de 

becas, entendemos como una forma de retribuir a los alumnos y compensar la ausencia 

de un salario. 

Las prácticas no laborales en empresas también figuran como una de las 

opciones en beneficio el de los jóvenes desempleados. El PNIGJ justifica la inclusión de 

esta medida por la falta de experiencia laboral de personas jóvenes, lo que les provoca 

una baja empleabilidad. 

Estas prácticas no laborales se encuentran reguladas en el Real Decreto 

1543/2011, de 31 de octubre. Estas prácticas se establecen con el objetivo de intentar 

proporcionan a las personas jóvenes que tienen una cualificación acreditada a través de 

una titulación, ya se universitaria, formación profesional o incluso el certificado de 

profesionalidad, una primera experiencia en el mercado de trabajo, si bien no significa 

la formalización de un contrato laboral. 

Se dirigen a jóvenes de entre 18 y 25 años, ambos incluidos, que como decimos 

deben estar en posesión de una titulación universitaria,  formación profesional o incluso 

certificados de profesionalidad, siempre y cuando no hubiesen tenido un contrato 

laboral superior a tres meses en la actividad de referencia. 
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Estas prácticas, que tendrán una duración de entre tres meses y nueve meses, se 

deben desarrollar en el propio centro de trabajo de la empresa y permitir adquirir esa 

experiencia, cuya ausencia afecta a los jóvenes para el acceso al mercado laboral. 

Necesariamente habrá que formalizar un convenio entre la empresa y el Servicio 

Público de Empleo correspondiente para el desarrollo de estas prácticas, sin perjuicio de 

la firma del acuerdo entre empresa y la persona joven. Son prácticas remuneradas y que 

para el caso de la Garantía Juvenil se prevé una beca cuya cuantía no sea inferior a 1,2 

veces el IPREM. 

Uno de los principales obstáculos a la efectividad y a la coherencia de esta 

herramienta es la falta de control sobre sí estas prácticas son coherentes con la 

formación previa de la persona joven y sí pueden proporcionar a la persona joven esa 

experiencia profesional adecuada para las que fueron establecidas y pensadas493.  

Y por último, hacemos referencia a los programas denominado Escuelas Taller y 

Casas de Oficio, programas con una amplia trayectoria en el ámbito de las políticas 

activas de empleo (comenzaron a realizarse en 1985) y cuyo encaje en el ámbito de la 

Garantía Juvenil, a pesar de estar previstos tanto en la norma jurídica como el PNIGJ 

ofrece serias dudas. 

Ofrece serias dudas por lo que ya hemos avanzado a la hora de exponer un 

ejemplo práctico en la parte introductoria de este apartado. Puesto que los requisitos son 

estar inscrito como desempleados en los servicios públicos de empleo y no siendo éste 

un requisito del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil o bien los Servicios Públicos 

de Empleo establecen convocatorias no sujetas a la normativa sobre Escuelas Taller y 

Casas de Oficio denominándose de otra manera pero con las mismas características si 

bien, con un inconveniente importante, ya que las Escuelas Taller y Casas de Oficio 

permiten la obtención de certificados de profesionalidad propio de la especialidad 

impartida  (sólo nivel uno) pero estos programas paralelos que se puedan convocar al no 

estar regulado por la normativa de Escuela Taller y Casas de Oficio no permitirían –a 

nuestro juicio- a los jóvenes tener esa titulación.  

                                                           
493 MORALES ORTEGA, J.M.: “Las políticas de empleo en la Unión Europea y la Garantía Juvenil…”, op.,  cit., p. 
53.  
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Estos programas tradicionalmente han intentado proporcionar una experiencia 

que combinase los aspectos formativos, para la realización de un oficio, y la experiencia 

práctica de dicho oficio a través de realizaciones de actividades de utilidad pública en 

las localidades correspondientes. 

Lo cierto es que estamos ante unos programas muy valorados a lo largo de su 

trayectoria y que en algunas ocasiones han sido puestos como ejemplo de buenas 

prácticas,  de hecho la Comunicación de la Comisión “ Trabajar juntos por los jóvenes 

europeos” de junio de 2013 señalaba para el caso español, como la actuación de los 

equipos de acción para el fomento del empleo juvenil, creados conjuntamente con los 

Estados miembros, había sido adecuada y ponía como ejemplo de buenos resultados 

obtenidos, la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en la que habían 

participado 9.500 jóvenes494. 

Para nosotros estos programas fueron efectivos y  presentado buenos niveles de 

inserción en la década de los noventa y primera mitad de la década pasada, ya que 

formaban fundamentalmente en oficios relacionados con la construcción (albañilería 

fontanería, carpintería, etc), con una evolución actual hacia otros sectores como 

atención a la comunidad, energías renovables, etc... En la actualidad consideramos que 

estos programas deben ser repensados para convertirse en un vehículo adecuado para la 

inserción laboral, ya que no olvidemos suponen una inversión importante de recursos 

públicos. 

c) Respecto a la tercera área de intervención, apoyo a la contratación, nos 

encontramos ante otro clásico en el mundo de las políticas activas de empleo, que ha 

contado tradicionalmente con un grupo de medidas denominada fomento del empleo. 

El art. 106 del texto legal prevé algunos supuestos concretos dentro de este 

conjunto de medidas como son los incentivos en la cotización a Seguridad Social, 

fomento de los contratos formativos, ayudas para la contratación por un periodo mínimo 

de permanencia (entendemos que deben ser mínimo de seis meses), fomento de la 

economía social o jóvenes investigadores. 

Es de destacar, la importancia que se otorga a este tipo de medidas en el texto 

legal,  pues la sección tercera, del capítulo I, se dedica íntegramente a medidas de apoyo 
                                                           
494 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: “Trabajar juntos por los jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo 
juvenil”, Bruselas 19.06.2013. COM (2013) 447 final, pp. 6-19-20. 
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a la contratación, creando y configurando un tipo de bonificación mensual en la 

aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por importe de 300 €495 

para todos aquellos contratos realizados de forma indefinida, incluida la modalidad fija 

discontinua, con personas beneficiarias del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil.  

El contrato laboral podrá ser celebrado por empresas y autónomos, tanto a 

tiempo completo como parcial, siempre y cuando esta contratación suponga un 

incremento, tanto en el nivel de empleo indefinido, como el general en la empresa. La 

duración de la bonificación, que solo se podrá aplicar hasta junio de 2016, es de 6 

meses, por lo que el empresario estará obligado a mantener al trabajador al menos 6 

meses para obtener la bonificación y no tener que reintegrarla. Este periodo de 

permanencia obligatoria tradicionalmente se ha visto como una clausula 

desincentivadora si se prolongaba mucho en el tiempo, sin embargo, como es este caso 

estamos ante el fomento de un contrato indefinido, -a nuestro juicio- parece poco tiempo 

estos seis meses. 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, también recoge otras dos medidas, si bien, no 

creadas específicamente para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si implican 

modificaciones normativas para incluir a beneficiarios de la Garantía Juvenil dentro del 

colectivo concreto objeto de la bonificación. 

Así, el artículo 108 del texto legal, introduce una modificación en 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, que implica incluir como beneficiarios del 

contrato a tiempo parcial con vinculación formativa a las persona inscritas en el Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil. Esta es una modalidad contractual pensada para 

permitir al trabajador compatibilizar empleo y formación (sin que esta esté vinculada 

necesariamente al puesto concreto de trabajo e incluso admitiéndose la posibilidad que 

la formación se haya cursado anteriormente dentro de los seis meses a la celebración del 

contrato) debe tener una jornada inferior al 50% de la jornada, si bien, con la 

modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, precisamente a los jóvenes incluidos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil la jornada puede ser inferior al 75%, siendo 

                                                           
495 La bonificación de 300 € está vinculada a que el contrato sea a tiempo completo, si el contrato es a tiempo parcial 
–siempre y cuando no baje del 50% de la jornada- esta cantidad se reducirá: 75% de la jornada-225€ o 50% de la 
jornada-150€. 
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los beneficios respecto a la bonificación de un 100% de las cuotas sobre contingencias 

comunes durante doces meses (prorrogable otros doce meses más). 

También se modifica el supuesto de la bonificación del contrato de prácticas, al 

prever la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que la reducción del 50% de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante toda la vigencia 

del contrato para estos trabajadores, se aplicará de forma adicional una bonificación del 

50% para las personas jóvenes incluidas en la Garantía juvenil. 

Igualmente, para el supuesto de la persona joven incluida en la Garantía Juvenil 

que esté realizando prácticas no laborales y fuese contratado en ese momento, la 

reducción de la cuota general prevista del 75 % será incrementada en un 25%. 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato 

en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50 % de 

la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente 

al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. 

Ambos supuestos con la consabida fecha de caducidad de 30 de junio de 2016. 

Y el último supuesto previsto en la propia Ley 18/2014, de 15 de octubre, se 

refiere a los contratos para la formación y aprendizaje, y que ya hemos analizado en el 

área de empleabilidad y que recordemos suponía el 100% de bonificación y una 

bonificación adicional para financiar los costes de la tutorización de cada trabajador. 

Esto en cuanto a la Ley, si bien, como en los supuestos anteriores el PNIGJ es 

más explicativo respecto a estas medidas. 

El PNIGJ se remite a los supuestos de incentivos recogidos en la Ley 11/2013, 

de 26 de julio, a la que hemos hecho referencia y recoge tales como: incentivos a la 

contratación a tiempo parcial con vinculación formativa (que ya hemos analizado), 

incentivos a la contratación para micro pymes y autónomos (reducción del 100% de 

cuotas de la empresa por contingencias comunes por un año por el primer joven que 

contrate la empresa mediante esta modalidad contractual); programa “primer empleo 

joven” (se trata de incentivar la conversión de un contrato temporal celebrado con una 

persona joven mediante una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social 

de 500 € durante tres años, y 700€ en caso de que el contrato se celebre con una mujer); 

Incentivos de contratos en prácticas (que ya hemos analizado); Contrato Generación 

(supone incentivar la contratación indefinida –total o parcial- de un joven autónomo que 
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contrate a un mayor de 45 años –parece que con el objetivo de aportarle experiencia- 

suponiendo una reducción de cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes del 100% durante una año); Empresas de Economía Social (se 

incentiva la incorporación de personas jóvenes a cooperativas y sociedades laborales 

como socios necesariamente trabajadores, mediante una bonificación de cuotas a la 

Seguridad Social de 800 € al año durante tres años). 

Por último, se recogen dos supuestos genéricos, en primer lugar, se da la 

posibilidad a las Comunidades Autónomas a crear sus propias medidas de incentivos a 

la contratación (algo que vienen haciendo) siempre que cumplan con tres requisitos: que 

las ayudas sean como mínimo del 50% del SMI, periodo de permanencia en la empresa 

de 6 meses y que se garantice el nivel de empleo, supuestamente para evitar el efecto 

sustitución. 

La segunda y consideramos un gran acierto, es la necesidad de establecer 

medidas de formación y fomento de los jóvenes investigadores. Aquí es sorprendente 

como al amparo de la Garantía Juvenil no se han creado y potenciado desde el primer 

momento esta línea de acción, especialmente con las Universidades, que cuentan con 

experiencia necesaria para exportar estas acciones al mundo de la empresa, ya que a 

nuestro juicio, la potenciación de la investigación y el desarrollo, es la vía para el 

necesario y tan nombrado cambio de modelo social y económico. 

A pesar de la variedad de este grupo de acciones, todas ellas se reducen a un 

mismo planeamiento: apoyar la contratación de trabajadores en situación de desempleo 

por parte de las empresas a través de la trasferencia a estos últimos de fondos públicos 

directa o mediante la disminución de ingresos. Ha sido y es un grupo de medidas que ha 

estado tradicionalmente cuestionado en cuanto a su eficacia y eficiencia, “las 

evaluaciones realizadas sobre las políticas de incentivos a la contratación han puesto 

de relieve su escaso impacto macroeconómico −en términos de creación de empleo o 

reducción del paro− y su escasa eficacia cuando su población objetivo es 

excesivamente amplia”496. Sin olvidar su crítica por el menoscabo a los ingresos que 

suponen para la Tesorería de la Seguridad Social, ya que “reducir las cuotas 

empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para 

                                                           
496 ROCHA SANCHEZ, F.: “El desempleo juvenil en España: Situaciones y recomendaciones políticas”. Fundación 
1º de mayo. Colección de informes nº 50, p.21. 
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causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que 

daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial”497. 

En este mismo sentido es interesante –a nuestro juicio- la evaluación de las 

políticas de bonificación y reducción de cuotas a la Seguridad Social realizado por la 

Agencia  Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios498 

(en adelante AEVAL) con motivo de la reforma del 2006 y en la que se ponen de 

relieve ciertos aspectos interesantes. 

Al abordar la eficiencia de este tipo de medidas aporta una serie de datos de la 

investigación reveladores:  

• La bonificación en el momento de contratar no es tenida en cuenta en  4 

de cada 5 empresas.  

• En 8 de cada 10 empresas, la contratación se ha realizado porque el perfil 

del trabajador era el adecuado, sin tener en cuenta si era bonificable o no.   

• 9 de cada 10 empresas manifestaban que el contrato laboral se hubiese 

realizado independientemente de la bonificación.  

• 6,5 de cada 10 empresarios consideran que estas bonificaciones  no 

incentivan la contratación. 

Este estudio evaluativo pone de manifiesto ciertos efectos atribuidos a las 

medidas de fomento de empleo (también a las propias políticas activas de empleo en 

general). El excesivo peso puesto de estas ayudas ha sido tradicionalmente criticado 

junto a otros efectos como el de sustitución o desplazamiento499. 

                                                           
497 APARICIO TOVAR, J.: “Las cuotas a la Seguridad Social no se deben rebajar”. Revista de Estudios nº 6 agosto. 
Fundación 1º de mayo. Madrid,  2009, p.7. 

498 AGENCIA  ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: “La política de bonificación de cuotas de la Seguridad social”. Ministerio de la Presidencia. Agencia  
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. Madrid, 2009.  

499 Por peso muerto se entiende aquel supuesto en el que el contrato subvencionado se hubiese celebrado de igual 
manera sin la necesidad de incentivo o bonificación. El efecto sustitución implica que la contratación de personas 
susceptibles de incentivo o bonificación supone un desplazamiento de sobre aquellas personas que no están 
incentivadas o bonificadas, de ahí la necesidad de exigir que la contratación suponga un incremento neto del empleo 
como medio de intentar paliar este efecto. Y el efecto desplazamiento que  supone discriminar desde el punto de vista 
de la competencia (al reducir supuestos costes laborales) a las empresas que no se beneficien de estas ayudas. 
TOHARIA CORTÉS, L.: “El efecto de las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para el empleo 
en la afiliación a la Seguridad Social: un intento de evaluación macroeconómica, microeconómica e institucional”. 
Proyecto de investigación FIPROS 2007/81. Secretaria de Estado de Seguridad Social. Madrid. 2008, pp. 36-37. 
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Creemos, que el diseño de este tipo de medidas debe destinarse a colectivos 

especifico –como es el caso de los jóvenes- y no ser demasiado generalista en cuanto a 

la población destinataria pues de lo contario perdería su efecto incentivador respecto a 

ese colectivo elegido como destinatarios, en este caso los jóvenes, y siempre destinados 

a potenciar la estabilidad en el empleo y no la temporalidad. 

d) Respecto a la cuarta área de intervención, apoyo al emprendimiento, estamos 

como en los casos anteriores ante un área de intervención clásica en materia de políticas 

activas de empleo, si bien, posiblemente la menos desarrolla y utilizada, salvo en estos 

últimos cuatro años en los que parece que este conjunto de medidas destinadas a la 

creación de empresas o fomento del trabajo autónomo han tomado un volumen 

importante respecto al total del conjunto. 

Siguiendo el discurso precedente, escasas novedades en las medidas recogidas 

en esta área, que según la norma legal, buscan apoyar lo que se ha dado por denominar 

el “espíritu emprendedor”, fomentando la responsabilidad, innovación y 

emprendimiento, mediante lo que parece ser la creación de una especie de partenariado 

entre Servicios de Empleo (públicos y privados), entidades de apoyo a la empresa y los 

bancos. 

Se prevén en el texto legal de manera sucinta medidas tales como: incentivos en 

las cotizaciones a la Seguridad Social, capitalización de la prestación por desempleo, 

acciones que favorezcan el autoempleo, emprendimiento social, asesoramiento 

autoempleo, formación al emprendimiento, etc… 

En una primera valoración, y siguiendo la línea de las anteriores áreas de 

actuación, poca capacidad de apartarse de la tradición respecto a estas mediadas de 

emprendimiento. 

El PNIGJ es nuevamente más explicativo, respecto a estas medidas que 

recordemos no son exclusivas del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil y que 

prácticamente todas se relacionaban ya en la EEEJ-2013-2016. 

Recoge la llamada “tarifa plana” para las personas que pretendan iniciar una 

actividad por cuenta propia y que no es nada más que una bonificación en la cuota a la 

Seguridad Social de los emprendedores jóvenes menores de 30 años que ingresen por 

primera vez en el Sistema y que no tengan trabajadores a su cuenta. Esta “tarifa plana” 

fue establecida por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
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al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, así como en 

la posterior Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en la que se diseñaba una  

bonificación de 15 meses articulada por tramos de tal manera que los primeros 6 meses 

desde la fecha del alta la bonificación es de 80% de la cuota, los siguientes 6 meses al 

50% y los últimos tres meses al 30%. A lo que hay que añadir 15 meses de bonificación 

del 30% sobre la cuota desde la terminación de las reducciones. 

En el ámbito de las prestaciones por desempleo se prevén varios supuestos 

(previstos en el RDL 4/2013, de 22 de febrero), por un lado la denominada 

capitalización de la prestación por desempleo (necesariamente de nivel contributivo), lo 

que supone la percepción de la totalidad de la prestación por desempleo (no siempre ha 

sido así, variando enormemente los porcentajes hasta alcanzar el 100% actual) desde el 

RDL 4/2013 para los menores de 30 años con el objetivo de realizar una aportación a 

capital social de una sociedad mercantil y también para cubrir gastos derivados y 

necesarios de la puesta en marcha del proyecto empresarial, tales como asesoramiento o 

información. 

Por otro lado, se establece la posibilidad de compatibilizar la prestación con el 

comienzo de la actividad por cuenta propia, rompiendo la tradicional incompatibilidad. 

Se persigue en cierta manera asegurar unos ingresos en el comienzo de la activad 

empresarial como medio facilitador de la puesta en marcha del proyecto. Esta 

compatibilidad abarca un periodo máximo de 270 días, si el tiempo restante de 

prestación fuese menor, este sería la duración máxima. 

En ambos supuesto, la premisa básica es la percepción de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo (derivado por lo tanto de cotizaciones previas), 

teniendo en cuenta el colectivo de jóvenes incluidos en la Garantía Juvenil, muchos de 

los cuales no han tenido su primer experiencia profesional y los que lo han hecho o no 

han generado una prestación o lo han hecho por poco tiempo y con una base reguladora 

baja, pues la base está en función de su salario, por lo que la materialidad y efectividad 

de este tipo de acción será poca y de escasa cuantía500.  

                                                           
500 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op., cit., 
pp. 123-124. 
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Y por último y  dentro de este tipo de a acciones se prevé el supuesto de no 

utilizar las prestaciones y “suspender la prestación” (no olvidemos que la regla general 

es esta, la incompatibilidad de la actividad por cuenta propia y la prestación por 

desempleo) mientras se realiza la actividad por cuenta propia pudiendo retomarlas 

cuando sede se produzca la baja en el Régimen especial de trabajadores autónomos 

siempre y cuando no hayan transcurrido más de 60 meses desde el alta de autónomos (la 

regla general son 24 meses), otra posibilidad respecto a las prestaciones por desempleo. 

Fuera ya de este ámbito de las prestaciones, se establece en el PNIGJ (en 

referencia a la estrategia EEEJ) la creación de “oficinas de referencia”, para el 

asesoramiento del nuevo emprendedor. 

En realidad las acciones llevadas a cabo por este tipo de oficinas deberían ser 

encuadras dentro de las acciones de orientación profesional y información laboral que 

incluye este tipo de información y asesoramiento en el ámbito de la oficina de empleo 

de los Servicios Públicos de Empleo y también en las denominadas acciones de 

orientación llevadas a cabo por entidades colaboradores de los Servicios Públicos de 

Empleo (recordemos denominadas OPEAS) 

También podríamos incluir -a nuestro juicio- “oficinas” que tradicionalmente 

hemos conocido como ventanillas únicas, actualmente en funcionamiento y los 

recientemente creados Puntos de Atención al Emprendedor, previstos por la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 

(artículo 13) y que los que se le atribuye la función de “facilitar la creación de nuevas 

empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de 

servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y 

apoyo a la financiación empresarial”. 

 

4. Sujetos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

Si aceptamos que en el proceso de una política pública todos los actores que 

intervienen lo hacen de manera interesada, es necesario aceptar que su intervención será 

siempre desde la óptica de sus propios intereses. Por ejemplo, los actores que 

intervienen en la definición del problema lo hacen desde la defensa de sus propias 

necesidades e intereses, por lo que la definición que parte de de ellos es una definición 
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diferente de los otros actores que intervienen en dicha fase, el propio PNIGJ al hablar de 

los actores que participan en el PNIGJ, se refiere a ellos como “grupos de interés”. 

Por actores implicados y siguiendo en esta ocasión a TAMAYO501 se puede 

entender como actor a “toda persona, grupo, organización o institución con capacidad 

de influencia o de intervenir en el problema de manera sustantiva”. 

Definición que concuerda con el planteamiento de KNOEPFEL, LARRUE, 

VARONE e HINOJASA los cuales ponen de manifiesto que “todo individuo o grupo 

social vinculado con el problema colectivo que origina la política pública debe 

considerarse actor potencial del espacio de la mencionada política”502. 

Un mapa de actores se nos presenta como un instrumento pertinente y necesario 

para identificar y analizar a cada uno de los actores implicados. Igualmente, es 

necesario destacar que identificar a todos los actores implicados es una tarea 

complicada, por el propio juego partidista de visibilidad e invisibilidad al que juegan 

alguno de ellos, según sus propios intereses.  

Por su parte, el artículo 88 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, nos proporciona 

un mapa de los actores (sujetos) del Sistema Nacional de la Garantía juvenil (en 

términos similares a como lo realiza el PNIGJ en diciembre de 2013503). Identifica 5 

categorías de actores, en los apartados a) y b)  claramente se identifican tres actores 

fundamentales y estratégicos -todos ellos actores públicos-, en la letra c) reconoce  una 

especie de cajón de sastre donde se incluyen  sujetos y entidades que actúen en el 

ámbito privado sin especificar nada más. Dentro de este cajón de sastre, como 

podremos comprobar, podríamos incluir actores tan necesarios e importantes para el 

desarrollo del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, como son las organizaciones 

sindicales, organizaciones empresariales, agencias privadas de colocación, asociaciones 

del tercer sector y por supuesto, las asociaciones representativas de los intereses de 

                                                           
501 Apuntes del profesor Manuel Tamayo con ocasión del Máster en dirección y gerencia impartido en el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset. 

502 KNOEPFEL, P., LARRUE, C., VARONE, F. e HINOJOSA, M.: “Hacia un modelo de análisis de políticas 
públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones”, Ciencia Política nº 3, Enero-
Junio, 2007, p.12.  

503 El PNIGJ hace un acercamiento a los actores que intervendrán en el Sistema de Garantía Juvenil, distinguiendo 
entre la fase de diseño (consulta) y la fase de implementación, si bien los actores son los mismo en una y otra fase, lo 
cierto es que se citan actores con más detalle que la posterior Ley 18/2014, ya que se mencionan expresamente 
organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones que tengan participación en el Programa Operativo de 
empleo Juvenil, etc... 
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nuestros jóvenes a los que como decimos se les reduce a esa denominación genérica. Y 

por último, reconoce a los propios jóvenes destinatarios de las medidas del Sistema 

como sujetos en su último apartado. 

Este artículo refleja en cierta medida la concepción del triángulo de actores504, 

en cuyo vértice superior se encuentran los denominados actores públicos, en el que su 

actuación se establece “por las reglas de derecho que rigen las competencias y los 

procesos administrativos, así como por otras reglas institucionales menos formales”, 

basándose esta idea en que existe una responsabilidad pública por parte de estos actores, 

respecto a la necesidad de solucionar el problema. 

En los vértices inferiores tendríamos, por un lado, los denominado grupos 

objetivos y por el otro lado, los beneficiarios finales de la política pública. 

Por los primeros debemos entender todas aquellas personas u organizaciones 

cuya conducta se considera desde un punto de vista político el origen y causa del 

problema que la intervención pública pretende resolver, por lo que la intervención 

pública pretende modificar su comportamiento para resolver el problema. 

Los beneficiarios finales serán aquellos actores a quienes el problema colectivo 

les está afectando directamente y como consecuencia de ello, presentan una situación 

problemática con efectos negativos. 

A esto se habría que añadir otro grupo de actores privados que se ubican fuera de 

estos tres vértices y que denominamos los grupos terceros, que se configuran como 

aquellos actores que la política no les afecta directamente, pero que pueden ver su 

situación modificada y por lo tanto pueden intervenir con demandas de manera activa en 

la misma. 

No se nos debe olvidar, que estamos ante una construcción teórica de la 

intervención de los actores en el proceso de la política pública, por lo que definir estas 

categorías en la práctica es un proceso complejo, en especial en el juego de la relación 

entre grupo objetivo y los beneficiarios de la política pública en el que en muchas 

ocasiones no hay una definición clara y la línea que los separa es muy delgada, incluso 

se confunde. Y el caso de las políticas activas de empleo es un claro ejemplo ello. 

                                                           
504

 KNOEPFEL, P., LARRUE, C., VARONE, F. e HINOJOSA, M.: “Hacia un modelo de análisis de políticas 
públicas operativo…”, op., cit., pp.14-15. 
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A lo recogido en el artículo 88 habría que añadir lo dispuesto en el artículo 90, 

que al establecer los objetivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, articula un 

primer objetivo de atender a los jóvenes. Esta atención se llevará a cabo “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) y c) del artículo 88”. Siendo necesario analizar cuáles son las competencias de cada 

uno de estos actores en el ámbito de las políticas activas de empleo y dentro del Sistema 

de Garantía Juvenil. 

En definitiva, pretendemos dar una visión, -apoyados por la norma legal y 

documento programático-, de los que a nuestro juicio pueden ser actores relevantes en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, expresando los motivos. Sin embargo, no debe 

considerarse como una lista tasada, ante al contrario. 

 

4.1. Ámbito competencial del Estado frente a Comunidades Autónomas 

Los dos primero actores reconocidos por el artículo 88 de la Ley 18/2014, de 15 

de octubre, como sujetos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, son la 

Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades 

Autónomas, cada una en sus respectivos ámbitos competenciales, siendo necesario pues 

adentrarnos en la distribución competencial que nuestro sistema normativo realiza sobre  

las políticas activas de empleo como instrumento de la política de empleo y además, en 

cierta medida, como soporte del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil entre estos dos 

actores. 

El peso de la dimensión territorial de las políticas activas de empleo en España 

debe tener como punto de partida para nuestra investigación la creación y desarrollo de 

las distintas autonomías y la posterior transferencia de competencias505. Nuestra 

                                                           
505 La variable territorio en la aplicación de la política de empleo no surge con las Comunidades Autónomas y su 
transferencia de competencias en materia de políticas activas de empleo, sino que antes de su aparición y posterior 
traspaso de competencias, se realizaba con los distintos municipios (prueba de ello son los denominados Pactos 
Locales por el Empleo desde finales de los 70 y diversos convenios entre la FEMP y el INEM  y a modo de ejemplo 
se puede citar el convenio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y 
Provincias para el mantenimiento y la creación de empleos mediante resolución de 21 de noviembre de 1985. BOE 
núm. 12 de 14 de enero de 1986). ROSETTI, N., LOPE, A., GIBERT, F.: “Los pactos locales por el empleo: 
proximidad y cooperación para crear empleo y dinamizar los territorios. Los casos del Vallés Occidental y de 
Mataró.”, ponencia para VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002, pág. 6. También antes de las transferencias de competencias se puede 
hablar de “colaboración territorial” entre Estado y Comunidades Autónomas baste citar a modo de ejemplo el 
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Constitución realiza en sus artículos 148 y 149 el reparto competencial entre estos dos 

nivel de poder.  

Antes de este breve análisis competencial, no debemos olvidar que el Estado 

Español es un Estado que está integrado por diversas “nacionalidades y regiones”, 

denominado comúnmente como “Estado de las Autonomías”, que presenta entre otras 

características, la existencia de estos dos niveles de poder con capacidad legislativa (o 

dicho de otra manera, cuentan con autonomía política y no simple administrativa), lo 

que en esencia provoca la necesidad de repartir las distintas competencias entre estos 

dos niveles para el ejercicio legislativo. A lo que habría que añadir a nuestras Entidades 

Locales, que sin potestad legislativa, sí que ejercen competencias de ejecución en ciertas 

materias. Este reparto competencial a dado lugar a lo que conocemos como 

competencias exclusivas, compartidas y concurrentes506. 

Siguiendo al profesor AJA507  en su aproximación a las definiciones de estos tres 

tipos de competencias, señala que competencia exclusiva “significa poseer la 

titularidad de todos los poderes posibles sobre una materia, que se podrán ejercer —o 

no— libremente, naturalmente con respeto a los principios constitucionales”. Esto 

implica aceptar que cuando la Constitución atribuye en exclusividad una competencia al 

Estado, compete a este la legislación, su desarrollo y su ejecución, correspondiéndole 

desarrollar íntegramente una política pública de acuerdo a sus propios intereses, por  

contra, cuando corresponde a las Comunidades Autónomas la exclusividad de una 

competencia, son éstas las que tienen libertad para establecer la legislación, su 

desarrollo y ejecución respecto a una política pública y siempre de acuerdo a sus 

Estatutos y dentro del respecto a los principios constitucionales. 
                                                                                                                                                                          
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Generalitat de Cataluña que tenía 
por finalidad la colaboración entre ambas Administraciones en materia de empleo, para lo que se preveía establecer 
“mecanismos adecuados para la formulación y ejecución conjunta de las actuaciones concretas en el fomento de 
empleo y formación profesional…”. PÉREZ AMOROS, F.: “Competencias de las Comunidades Autónomas en 
materia laboral. Especial consideración en materia de Política de Empleo”, REDT, núm. 26, 1986, p.27. 

506 Somos conscientes que el bloque de constitucionalidad diseñado en nuestra Constitución es mucho más complejo 
que el “juego” de estos tres conceptos de competencias.  Según el profesor AJA, “la Constitución  distribuye las 
competencias distinguiendo funciones y materias, y a veces tipos de intervención pública, de manera tan prolija que 
resulta una fuente de conflictos…”. 506 AJA, E.: “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en España. Balance y perspectivas”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 4. Septiembre-
diciembre 1989, p. 248. En definitiva el reparto competencial no se puede reducir al concepto de competencia, si 
bien, ese análisis en profundidad excede de esta Tesis. 

507 AJA, E.: “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas…”, op., cit., p. 233-
254. 
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Por su parte, las competencias compartidas suponen reservar al Estado la 

legislación completa sobre la materia y a las Comunidades Autónomas su ejecución. El 

TC puso de manifestó en varias sentencias (por todas la STC 18/82, de 4 de mayo) que 

dentro de esta legislación completa se debe entender incluido los reglamentos 

ejecutivos. Las Comunidades Autónomas solo pueden disponer, en este tipo de 

competencia, las facultades de ejecución, incluyendo la potestad reglamentaria 

organizativa o interna de los servicios que se pretendan crear para la prestación de esta 

materia. 

En las competencias concurrentes, corresponde  al Estado establecer legislación 

básica y a las CC.AA. las normas de desarrollo.  Es evidente que el concepto de lo que 

debemos entender por lo básico no es pacífico, y en este sentido la propia jurisprudencia 

del TC ha venido utilizando diversas aproximaciones a conceptos como: bases, normas 

básicas y legislación básica que figuran en el 149.1 CE508.  

A nuestros efectos es necesario determinar donde encajar la política de empleo, 

y más concretamente las políticas activas de empleo, como marco general (aunque no 

exclusivo) de la Garantía Juvenil para identificar el papel de estos actores desde un 

punto de vista constitucional. 

Desde una perspectiva “laboral” de las políticas activas de empleo, el reparto 

competencial se resuelve “con el “fácil” esquema dual”509 de la atribución de la 

exclusividad al Estado de la legislación510 y la ejecución a las Comunidades 

                                                           
508 A este respecto el profesor AJA pone de manifiesto que el concepto de básico “Unas veces opera como marco 
jurídico general dentro del cual deben actuar las CC.AA., “mínimo denominador normativo común” (STC 25/83, de 
7 de abril, entre las más claras); otras veces establece objetivos, fines y orientaciones que actúan como directrices 
para las CC.AA., en un sentido positivo que habilita al Estado para instrumentar políticas no sólo mediante ley, sino 
acudiendo a instrumentos normativos inferiores, y finalmente equivale en ocasiones a la delimitación de ciertos 
sectores materiales que el Estado asume íntegramente, en una versión próxima a la anterior, parecida a la 
“preemtion” americana o a la concurrencia perfecta alemana. 

 A partir de las SSTC 69 y 80/1988, sobre etiquetaje, el concepto de bases ha adquirido mayor formalización, al 
exigirse al Estado que las bases figuren de forma identificable en una ley, o en un reglamento habilitado por la ley 
como básico. Y, desde esta exigencia de rango legal, se ha avanzado aún más con la insistencia en la 
excepcionalidad de que las bases figuren en reglamentos”. AJA, E.: “La distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas”, op., cit., p. 244. 

509 MONEREO PÉREZ, J.L.:“La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral”, 
Bomarzo, Albacete, 2011, p. 30. 

510 En este sentido cabe recordar (como se puso de manifiesto en la página anterior) que dentro del término 
legislación se incluye tanto Ley como Reglamento, como fijo tempranamente el TC, y como nos recuerda en 
sentencias recientes, por todas STC 88/2014, de 9 de junio: “El deslinde competencial en esta materia —como 
recuerda la STC 244/2012, FJ 3— ha sido precisado por este Tribunal desde la STC 33/1981, de 5 de noviembre, FJ 
2, señalando que la Constitución Española atribuye al Estado la ordenación general de la materia laboral, sin que 
ningún espacio de regulación externa les quede a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden 
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Autónomas, en virtud del artículo 149.1.7ª CE. Esta perspectiva “laboral” deriva de una 

interpretación del TC –entre otras STC 195/1996-, si cabe “opinión” intensificada con 

las últimas sentencias dictadas por el TC –STC 88/2014; STC 112/2014, entre otras-. La 

citada sentencia ponía de manifiesto en su antecedente 4º como la abogacía del estado 

aducía que “la colocación, fomento del empleo, formación profesional ocupacional son 

“estadios previos” al contrato de trabajo o a la relación laboral, que deben o pueden 

preceder a esta, cuya constitución, en todo caso, favorecen. Las leyes laborales regulan 

estos estadios previos (por ejemplo arts. 12.5, 16.1, 2 y 3 y 17.3 ET), que desde el punto 

de vista constitucional han de encuadrarse en la norma de competencia del art. 

149.1.7ª CE: Legislación laboral”, para en su fundamento jurídico 5º el TC aceptar 

dicha tesis: “Remisión que en principio debe compartirse, toda vez que las acciones de 

estímulo a la contratación laboral en sus distintas modalidades se insertan sin 

dificultad en dicho título, el cual ha de tenerse asimismo por prevalente en lo que atañe 

a los incentivos a la formación profesional ocupacional”. 

Sin embargo, la realidad es más compleja que esta “simplificación”, y ello por 

un motivo: el carácter transversal y horizontal de la política de empleo y en especial  de 

las medidas que se incluyen dentro del concepto de políticas activas de empleo hace 

difícil encajar estas en un único Título competencial dentro de nuestra Constitución511.  

Como hemos dicho, la Constitución realiza el reparto de competencias entre 

Estado y Comunidades Autónomas en los artículos 148 y 149, en los que no se recoge 

de manera expresa referencias a la política de empleo. No obstante, no debemos olvidar 

que aunque hay una ausencia de referencia a la política de empleo en los citados 

artículos, si encontramos en el texto constitucional referencias a la política de empleo, 

baste recordar el artículo 40 CE en el que se establece que “Los poderes públicos 

promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 

distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política 

de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al 

pleno empleo”. También las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de 

Autonomía asumen el pleno empleo como objetivo, Castilla la Mancha  en su artículo 4 

                                                                                                                                                                          
disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal, que incluye la emanación de reglamentos 
internos de organización de los servicios necesarios y de regulación de la propia competencia funcional de ejecución 
y, en general, el desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de la normativa 
reguladora del conjunto del sistema de relaciones laborales, así como la potestad sancionadora en la materia”. 

511 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de empleo como instrumento…”, op., cit., p. 29-30. 
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establece como uno de los objetivos básicos, “La consecución del pleno empleo en 

todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para 

las jóvenes generaciones”. 

En definitiva, la realidad y complejidad de nuestras políticas activas de empleo 

no apunta a la dirección de incluirlas en un único Título competencial para la base del 

reparto entre Estado y Comunidades Autónomas. Por lo que otros artículos son 

llamados para articular la política de empleo, tales como el artículo 148.1.13CE; el 

artículo 149.1.17CE o el artículo 149.1.30 CE. En este contexto las Comunidades 

Autónomas han desarrollado su propias políticas activas de empleo sobre la base del 

título de ejecución del artículo 149.1.7ª, que junto al artículo 148.1.13ª (Desarrollo 

económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos generales de la política 

económica estatal) le ha permitido margen de actuación fuera del artículo 149.1.7ªCE. 

No cabe pues cuestionar desde la perspectiva constitucional la posibilidad de que 

las distintas Comunidades Autónomas desarrollen y ejecuten las distintas acciones y 

medidas que denominamos políticas activas de empleo. 

Los preceptos constitucionales citados para dar amparo al diseño del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil por parte del Estado son: 

• Artículo 149.1.7 CE, que atribuye como competencia exclusiva al Estado 

la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas. 

• Artículo 149.1.13 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 

sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica”. 

• Artículo 149.1.17 CE, por el que el Estado asume la competencia 

exclusiva sobre  la “legislación básica y régimen económico de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 

Comunidades Autónomas”. 

Desde un punto de vista materia-funcional, es necesario recordar que en el 

marco de la Ley Básica de Empleo de 1980, se crea el Instituto Nacional de Empleo 

(INEM) al cual se le encomienda la gestión de las medidas encuadradas dentro del 

concepto de políticas activas de empleo (también la gestión de las prestaciones por 

desempleo) en todo el territorio del Estado, que implicaba tanto el diseño como la 
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gestión de estas políticas activas de empleo.512 Por lo que inicialmente las Comunidades 

Autónomas intervenían de manera muy débil en materia de políticas activas de 

empleo513. 

El proceso de descentralización y consiguiente regionalización de las políticas 

de empleo514, se produce a partir de la segunda mitad de la década de los 90, que 

culmina con las transferencias a Euskadi de dichas competencias en el año 2011. 

La actual Ley de Empleo, Ley 56/2003, de 16 de diciembre,  vino a sustituir a la 

anterior Ley Básica de Empleo de 1980, la cual, debemos recordar, es una Ley anterior 

a la aprobación de la mayoría de los Estatutos de Autonomía en el inicio de la década de 

los 80.  

El dictado de nuestra actual Ley de Empleo se justificó (como ya dijimos)  

precisamente en una necesidad de dar respuesta a la nueva realidad del escenario 

territorial de la política de empleo que se produce tras la transferencia a la mayoría de 

las Comunidades Autónomas de las competencias de ejecución respecto a las políticas 

activas de empleo, que hasta ese momento habían estado en manos de la Administración 

General del Estado a través de INEM, suponiendo la aprobación de esta Ley, en cierta 

manera el “cierre” del proceso de transferencia. 
                                                           

512 Como ya dijimos, El Instituto Nacional de Empleo se crea en el año 1978 (Decreto Ley 36/78) configurándose 
como un Servicio Público de Empleo gratuito y de alcance nacional al que se le atribuyen las competencias de 
fomento de empleo, orientación laboral, formación ocupacional, entre otras, antes dispersas en diversos organismos. 
Interesantes son los debates parlamentarios (que vienen a reforzar la variable territorio) en torno a la existencia del 
INEM y su carácter “nacional” así como su hegemonía respecto a las políticas de empleo frente a las Comunidades 
Autónomas (que dieron lugar mientras se tramitaba la propia ley básica de empleo del año 80). Dos posiciones dieron 
lugar a estos debates512: por un lado se emitió voto particular por el grupo parlamentario Cataluña, Socialismo y 
Democracia, apoyado por otros grupos parlamentarios como CiU, socialistas y socialistas andaluces que pedían la 
creación en cada Comunidad Autónoma o ente preautonómico del respectivo Servicio Público de Empleo 
autonómico, amparándose en el ya citado artículo 149.1.7 CE y que actuase en coordinación con el Servicio Central, 
todo ello en previsión de futuras trasferencias y para evitar posibles conflictos que podrían surgir en la aplicación de 
estas políticas. La otra postura defendida por el grupo parlamentario UCD y que sustentaba al ejecutivo, sostenía que 
el INEM a través de su red de oficinas de empleo respondía a esa necesidad de territorialización y por lo tanto se 
oponía a la existencia de los Servicios de empleo de las Comunidades Autónomas o entes preautonómicos. Defendía  
igualmente que este no era un debate a sostener al amparo de la tramitación de la ley básica de empleo, sino en las 
correspondientes comisiones de transferencia. SERRANO FALCÓN, C.: “Servicios Públicos de Empleo y Agencias 
de empleo público privadas en la actividad de colocación”, Tesis doctoral, dirigida por Jose Luis Monereo Pérez, 
Universidad de Granada, Facultad de Derecho. Departamento de derecho del trabajo y seguridad social, 2007, pp. 93-
94.  

513 Cabe recordar nuevamente el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Generalitat de Cataluña que tenía por finalidad la colaboración entre ambas administraciones en materia de empleo 
para lo que se preveía establecer “mecanismos adecuados para la formulación y ejecución conjunta de las actuaciones 
concretas en el fomento de empleo y formación profesional…”. PÉREZ AMOROS, F.: “Competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia laboral…”, op., cit., p.27. 

514 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de empleo como instrumento para la lucha…”, op. cit., p. 31. 
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Es la Ley 56/2003, la que en nuestro derecho positivo realiza el reparto de 

funciones entre el Estado y las Comunidades autónomas respecto a este conjunto de 

medidas que se engloba dentro del concepto de políticas activas de empleo,  o más 

concretamente entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios 

Públicos de Empleo de las distintas Comunidades Autónomas.  

Y es que, una de las consecuencias del proceso de trasferencia a las 

Comunidades Autónomas es la creación por parte de estas, de sus propios Servicios 

Públicos de Empleo, la mayoría de los cuales, desde nuestro punto de vista, 

reprodujeron desde la forma jurídica (la mayoría se crearon como organismo 

autónomos, si bien en algunas Comunidades Autónomas como Castilla la Mancha en 

reformas posteriores se  hizo desaparecer ese Servicio Público de Empleo como 

organismo autónomo asumiendo las competencias directamente la consejería 

competente por razón de la materia), hasta el propio funcionamiento  administrativo del 

INEM (tantas veces criticados por su falta de operatividad en la gestión de las políticas 

activas de empleo). 

Respecto a la fundamentación constitucional de la existencia de estos Servicios 

Públicos de Empleo515, esta se contempla en el contexto constitucional, en la propia 

fundamentación de la política de empleo, a la que hemos hecho referencia 

anteriormente, siendo también necesario traer a colación el artículo 148.1.1 CE que 

permite a las Comunidades Autónomas asumir aquellas competencias respecto a la 

organización de sus instituciones de autogobierno, competencia reflejada en los 

distintos Estatutos de Autonomía, a lo que es necesario añadir la propia jurisprudencia 

del TC516 que en su sentencia 35/82, de 14 de junio, (que resolvía una cuestión de 

inconstitucionalidad sobre la creación del consejo de relaciones laborales por parte del 

Gobierno Vasco) se reconocía la capacidad a las Comunidades Autónomas y dentro de 

los propios límites de la sentencia referenciada para crear “órganos destinados a servir 

la acción política de las Comunidades Autónomas en materia laboral”. 

                                                           
515 SERRANO FALCÓN, C.: “Servicios Públicos de Empleo y Agencias de empleo…”, op., cit., pp. 198-199. 

516 PÉREZ AMOROS, F.: “Competencias de las Comunidades Autónomas en materia laboral. Especial consideración 
en materia de Política de Empleo”, REDT, núm. 26, 1986, citado en SERRANO FALCÓN, C., “Servicios Públicos 
de Empleo…”, op., cit., p. 199. Desde nuestro punto de vista es necesario destacar que este artículo –como el autor 
pone de manifestó- es el fruto de un ponencia previa en 1985, por lo que más de 10 años antes de iniciar el proceso de 
transferencia era un debate de relativa actualidad la justificación constitucional de la existencia de Servicios Públicos 
de Empleo autonómicos. 
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También debemos recordar, antes iniciar el análisis del Sistema diseñado por 

esta Ley de Empleo, que el criterio de legalidad juega un papel decisivo en la 

construcción de cualquier programa político de actuación en el marco de una política 

pública, por ello, todas las políticas públicas deben tener una base legal, su formulación 

en lo que se refiere a sus instrumentos de intervención o de sus propios procedimientos 

deben estar reglamentados, lo que en cierta manera convierte esta reglamentación en un 

elemento central y parte importante en el desarrollo de la política pública517. Una 

modificación constante de esta base legal, puede provocar disfuncionalidades, 

incoherencia y también desorientación en muchos de los actores que intervienen en el 

proceso de la política. Y es que (como ya pusimos de manifiesto) en estos últimos 

cuatro años la Ley de Empleo ha sido una de las leyes que más modificaciones ha 

sufrido, y además modificaciones que han venido generalmente de la mano de Reales 

Decretos Leyes, cuyo abuso por parte del actual Gobierno ha sido puesto de manifiesto, 

y desde nuestro punto de vista también lo pensamos, reiteradamente por parte de la 

doctrina518, demostrando –a nuestro juicio- una cierta improvisación en el camino 

diseñado o la propia estrategia, o incluso la ausencia de la misma . 

Centrándonos ya en el Sistema diseñado por la norma, esta establece en su 

artículo 3 el reparto de funciones. Al Gobierno se le atribuye la coordinación de la 

política de empleo, así como la aprobación de los proyectos de Ley, la aprobación de las 

normas reglamentarias, en todo aquello que afecta a la intermediación laboral y 

colocación, el fomento del empleo, formación profesional ocupacional y continua en el 

ámbito estatal, así como el desarrollo de su ordenación (esta referencia debemos 

entender la ha hecho a la formación profesional para el empleo). 

Con respecto a las Comunidades Autónomas el precepto señala que “De 

conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las 

Comunidades Autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, 

el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 

medidas que les hayan sido transferidas”. 

                                                           
517 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit.,  p. 165. 

518 ROJO TORRECILLAS, E.: “A vueltas con el reparto competencial en materia laboral”, Blog de Eduardo Rojo 
Torrecillas, martes, 14 de octubre de 2014. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/10/a-vueltas-con-el-reparto-
competencial.html. 
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Con respecto a las funciones transferidas, estas se concentraron en519: 

1.- En materia de intermediación de empleo: 

• Inscripción y registro de los demandantes de empleo. 

• Registro de comunicaciones de la contratación laboral. 

• Autorizar la creación de agencias de colocación. 

• Gestionar la red EURES. 

2.- Gestión y control de políticas de empleo. 

• Gestión y control de las subvenciones y ayudas públicas de la política de 

empleo. 

• Organización y articulación en el ámbito autonómico de los convenios 

con las entidades asociadas de los Servicios Integrados de Empleo 

• Gestión y control de programas de Escuela taller, Casas de oficios y 

Talleres de empleo. 

• Funciones atribuidas al SEPE, excepto las referentes a las prestaciones 

por desempleo. 

 Queda claro que se diseña un Sistema dual de competencias, donde la 

coordinación y la colaboración se antojan elementos centrales del Sistema520. 

Una de las claves para el buen funcionamiento del Sistema diseñado es sin duda 

la coordinación y colaboración de estos dos niveles de poder. Debemos recordar que 

hablar de coordinación y colaboración entre distintos niveles de poder es hacer 

referencia ineludiblemente al concepto de Gobernanza. 

El punto de partida del Sistema diseñado es la creación del Sistema Nacional de 

Empleo que se configura como “el conjunto de estructuras, medidas y acciones 

necesarias para promover y desarrollar la política de empleo”. Estando integrado por 

el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las 
                                                           

519 SUAREZ CANO, P.: “El Servicio Público de Empleo en España: ensayos desde una perspectiva regional”. Tesis 
doctoral. Dirigida por Begoña Cueto Iglesias. Universidad de Oviedo, Facultad de Económicas. Departamento de 
Economía Aplicada, 2011, pp. 36-37. La autora toma como referencia lo recogido en RD de transferencias a las 
distintas Comunidades Autónomas. 

520 CABEZA PEREIRO, J.: “Disfunciones y retos del sistema nacional de empleo”, en CABEZA PEREIRO, J. y 
FERNÁNDEZ PROL, F. (Coordinadores): “Políticas de empleo”, Aranzadi, Navarra, 2013, p. 29. 
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Comunidades Autónomas. Debe matizarse, siguiendo a SERRANO FALCÓN, que 

puesto que la mayoría de los Servicios Públicos de Empleo estaban ya creados cuando 

se aprueba la Ley de Empleo, está, más que crear el Sistema Nacional de Empleo “fija 

el sistema que ya estaba prácticamente creado y que va a sustentarla política de 

empleo”, por lo que la Ley crea formalmente un Sistema Nacional de Empleo que en la 

práctica estaba ya formado521. 

 A partir de ahí, se diseñan en el marco de este Sistema Nacional de Empleo una 

estructura orgánica compuesta por una Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 

Laborales y por un Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 

 La Conferencia Sectorial se configura como instrumento que persigue 

fundamentalmente la coordinación –junto con la colaboración y cooperación- entre 

estos dos actores. El Consejo general se crea como órgano consultivo para la 

participación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 

organizaciones sindicales y empresariales, configurándose con un carácter tripartido522.  

Junto a esta estructura orgánica se crean otros tres instrumentos de coordinación 

que debemos entender acompañan a ese instrumento principal de coordinación como es 

la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.  En la redacción inicial de la 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo se preveían como instrumentos de 

coordinación, el Plan Nacional de Acción para el Empleo, el Programa Anual de 

Trabajo del Sistema Nacional de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo todos ellos incluidos en el propio artículo 7. Con la reforma de la 

Ley operada por el Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, en su artículo 4.3 añade 

un nuevo artículo 7 bis bajo rubrica “Instrumentos de coordinación del Sistema 

Nacional de Empleo”, lo que en cierta manera pone de manifiesto la importancia que se 

da a la coordinación como principio básico de funcionamiento del Sistema. Se 

establecen desde el año 2011 como instrumentos de coordinación la Estrategia Española 

de Empleo (hoy sustituida por la Estrategia Española de Activación para el Empleo en 

                                                           
521 SERRANO FALCÓN, C.: “Servicios Públicos de Empleo y Agencias de empleo…”, op., cit., p. 217. 

522 Para mantener este carácter tripartito el artículo 7 de la ley 56/2003, de 13 de diciembre señala que “El Consejo 
estará integrado por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros 
de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales 
más representativas. Para la adopción de acuerdos se ponderarán los votos de las organizaciones empresariales y 
los de las organizaciones sindicales para que cada una de estas dos representaciones cuente con el mismo peso que 
el conjunto de los representantes de ambas Administraciones, manteniendo así el carácter tripartito del Consejo”. 
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virtud de la RDL  8/2014, de 4  de julio) el Plan Anual de la Política de Empleo y el 

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

Este último instrumento de coordinación persigue que se lleve “a cabo de forma 

adecuada las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro 

de las personas demandantes de empleo; la trazabilidad de las actuaciones seguidas 

por estas en su relación con los Servicios Públicos de Empleo; las estadísticas 

comunes; la comunicación del contenido de los contratos; el conocimiento de la 

información resultante y el seguimiento, entre otros ámbitos, de la gestión de la 

formación profesional para el empleo, la orientación profesional, las iniciativas de 

empleo y las bonificaciones a la contratación, así como las actuaciones de las agencias 

de colocación”. 

 En necesario destacar, por su trascendencia sobre el Sistema de Garantía Juvenil, 

que el SISPE se crea como una base de datos (instrumento técnico con estructura 

informática) donde se recoge toda la información sobre política activas de empleo, 

intermediación, orientación, e incluso las prestaciones por desempleo. En definitiva un 

“fichero” para la adecuada gestión del Sistema523.  

 Este Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo se ha 

configurado como una herramienta  en continua evolución y convirtiéndose una 

herramienta muy importante en manos de los Servicios Públicos de Empleo, para la 

gestión de la información, poco aprovechada para la configuración y gestión del 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, un aspecto –como hemos visto- sorprendente, 

ya que implica crear un fichero, cuando ya tienes una herramienta consolidada y eficaz 

para esa misión. 

 Respecto a los otros dos instrumentos, la Estrategia Española de Activación para 

el Empleo524 fue aprobada mediante Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre. La 

coordinación del Sistema se configura como la finalidad última de la propia Estrategia. 

                                                           
523 El SISPE entre en producción en mayo de 2005, sustituyendo al Sistema de Información Laboral de Empleo 
(SILE). A partir de la base de datos estatal que recoge datos comunes en el conjunto del territorio, las Comunidades 
Autónomas desarrollan sus propias bases de datos donde a partir de esos datos comunes pueden ampliar información 
sobre los demandantes de empleo. El sistema se articula actualmente sobre tres subsistemas: CEUS (cesión de uso del 
Sistema de información estatal; SICAS desarrollado por Andalucía, Canarias Castilla y León, Cataluña y Canarias; y 
TAURÓ desarrollado por Valencia. Esto no es obstáculo para entender que el sistema es uno, donde se comparte toda 
la información.  

524 Esta Estrategia Española de Activación para el Empleo sustituye a la Estrategia Española de Empleo para el 
periodo 2012-2014, aprobada mediante Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre. 
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Coordinación no solo respecto a los distintos Servicios Públicos de Empleo sino a todos 

los agentes del Sistema.  

 Por su parte, el Plan Anual de la Política de Empleo se configura como la 

concreción anual de la estrategia, el cual es elaborado de manera conjunta entre todos 

los Servicios Públicos de Empleo, estatal y autonómicos, y siempre dentro de la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Plan, que se realiza no 

olvidemos sobre las previsiones de los distintos servicios y programas que pretenden 

desarrollar las distintas Comunidades Autónomas a través de sus Servicios Públicos de 

Empleo. Respecto a estos Planes cabe criticar el propio proceso de elaboración que hace 

que un plan de acción para el año en curso se elabore el primer trimestre de ese mismo 

año y acabe aprobándose a mediados del año, pensemos que el Plan Anual de Política 

de Empleo para el 2015 fue aprobado por Resolución del 29 de julio de 2015, pública en 

el BOE de 11 de agosto. Es un incoherencia pensar que si un plan nos debe marcar el 

camino a realizar en un periodo concreto este se apruebe 7 meses después de iniciar el 

periodo de referencia, lo que demuestra que no estamos ante un plan de actuación en 

sentido estricto, sino ante una relación de los servicios y programas que se están 

prestando en las distintas Comunidades Autónomas. 

 Se crea un entramado institucional a través del cual se pretende garantizar la 

coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los distintos Servicios 

Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas a este respecto, sin embargo 

posiblemente el problema de coordinación no este tanto en la falta de estructuras, sino 

en la escasa colaboración institucional, la poca implicación tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas e incluso el desinterés y falta de voluntad política.525 

El Sistema Nacional de la Garantía Juvenil no es ajeno a este principio de 

coordinación o mejor dicho, a esta insistencia de la necesidad de coordinar dentro del 

Sistema Nacional de Empleo, y es por ello, que se traslada esta necesidad de 

coordinación y seguimiento respecto a las actuaciones del Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil. De manera específica se prevé la creación de una Comisión Delegada 

de Seguimiento y Evaluación en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y 

                                                           
525 CABEZA PEREIRO, J.: “Disfunciones y retos del sistema nacional de…”, op.,  cit.,  pp. 31-32. La expresión  
“falta de voluntad política” no es atribuible al autor y es añadida. 
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Asuntos Laborales526. Debemos criticar la creación de esta Comisión ya que el 

legislador no es muy innovador para buscar la solución a la falta de coordinación ya que 

–siguiendo la tradición de la Administración española- crea una Comisión dentro de lo 

que en el fondo es una Comisión ya creada, como es la Conferencia Sectorial. 

Como conclusión, es necesario destacar que la referencia a este proceso de 

reparto competencial y la configuración del sistema actual de gestión de las políticas 

activas de empleo, ha sido necesaria puesto que el Sistema Nacional de la Garantía 

Juvenil se limita a reflejar que cada una de estas Administraciones actuará de acuerdo a 

su ámbito competencial sin innovar ni aportar nada al trazado actual de formulación y 

gestión de las políticas activas de empleo.  

Ambos actores son actores fundamentales para el Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil y desde nuestro punto de vista y dado el desarrollo institucional que 

han realizado las distintas Comunidades Autónomas a través de sus Servicios Públicos 

de Empleo, la implantación en el territorio y la mayor cercanía y visibilidad para con 

sus ciudadanos, estas deben ser el actor central del Sistema Nacional de la Garantía 

Juvenil, por encima de la Administración General del Estado, la cual se resiste a perder 

su “protagonismo” como demuestra las últimas reformas legislativas que en cierta 

manera ocultan –como ya hemos defendido- una cierta voluntad de recentralización de 

esta materia. 

 

4.2. El papel de las Entidades Locales 

Como ya dijimos, las entidades que integran la Administración Local son 

reconocidas como sujetos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, reconociéndoles tal 

                                                           
526 “La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una de las Comunidades 
Autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de entre los ámbitos de empleo, 
educación, servicios sociales y/o juventud, así como los organismos intermedios del Fondo Social Europeo de las 
Comunidades Autónomas. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros que designe el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Dirección General que tenga atribuidas las competencias para la 
administración del Fondo Social Europeo y en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal, así como cualquier 
otro miembro que resulte competente por razón de la materia. Sin perjuicio de lo anterior, podrá formar parte de la 
Comisión, cualquier otro sujeto distinto de los indicados cuando así se acuerde en el seno de la Comisión, con el 
alcance y representatividad que esta disponga. Presidirá la Comisión el titular de la Secretaría de Estado de Empleo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en su defecto el titular de la Dirección General que tenga atribuidas 
las competencias para la administración del Fondo Social Europeo. La Comisión se reunirá con una periodicidad, al 
menos, trimestral”. Artículo 112 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. 
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condición en el apartado b) del artículo 88 en solitario, (como no hace con el Estado y 

Comunidades Autónomas que las incluye en una misma letra y a todas las demás 

entidades que las engloba en otro apartado), lo que a priori hace pensar en la 

importancia que debe tener este nivel local de poder en el desarrollo de la Garantía 

Juvenil. Sin embargo, esta “apariencia” inicial que percibimos, en seguida desaparece al 

leer como en el artículo 89 señala que su actuación se realizara de acuerdo a su marco 

competencial. Lo que nos obliga nuevamente a estudiar cuales son las competencias  de 

las Entidades Locales en el marco de las políticas activas de empleo, el cual no cambia 

con el Sistema de Garantía Juvenil. 

El papel que han jugado y juegan las Entidades Locales en materia de Políticas 

Activas de Empleo (no solo Ayuntamientos, sino cualquier ente local) es difícil de 

definir, si bien, lo que no es cuestionable es reconocer la importancia que el nivel local 

tiene para la eficacia y eficiencia en el desarrollo de programas públicos al tratarse de 

las instituciones políticas más cercanas a los ciudadanos527, las que mejor conocen el 

territorio y las que mejor pueden dar respuestas funcional y práctica a los problemas 

públicos, como de manera insistente no indica la propia Unión Europea. 

Es la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo528, la que en su artículo 4 

señala que “Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberán tener en 

cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera 

que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local”. 

No cabe duda que en el diseño y gestión de las políticas activas de empleo se 

deben tener en cuenta la variable territorio a nivel local como un elemento generador de 

empleo. 

En esta línea la Estrategia Española para el Empleo de 2012-2014  reconocía 

“que el enfoque local es un marco idóneo para la detección y el aprovechamiento de 

nuevas posibilidades productivas no explotadas todavía, por lo que resulta 

imprescindible impulsar y gestionar en él actuaciones que tengan por objeto la 

creación de empleo y la actividad empresarial”, reconociendo que la colaboración 

durante años entre Servicios Públicos de Empleo y las propias Entidades Locales había 
                                                           
527 ROSETTI, N., LOPE, A., GIBERT, F.: “Los pactos locales por el empleo: proximidad y cooperación para crear 
empleo y dinamizar los territorios…”, op., cit., p. 3. 

528 En su redacción dada por el artículo 2 de RDL 3/2011 de 18 febrero 2011. 
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generado interesantes experiencias y buenas prácticas, lo que ponía de manifiesto la 

necesidad de continuar en esta línea de colaboración. 

Siguiendo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, se recoge en su apartado segundo, la posibilidad que, de acuerdo con el 

marco normativo vigente, “los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 

Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas activas, podrán 

establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales”. Sin 

embargo, el citado artículo no impone al Estado ni a las Comunidades Autónomas la 

participación de las Entidades Locales o de sus representantes, sino que establece esta 

participación como una posibilidad que se articulará mediante los adecuados 

mecanismos de colaboración con las Entidades Locales. 

Subordinación a las Comunidades Autónomas que queda patente en el último 

párrafo del artículo 4 de la Ley de Empleo, cuando se señala que serán “Los Servicios 

Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas los responsables de trasladar al 

marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas activas 

de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las entidades locales en los 

órganos de participación institucional de ámbito autonómico”. En este sentido 

VALLECILLO GÁMEZ sostiene que este intento de incluir la dimensión local “no es 

más que humo, puesto que el espacio que tenga lo local en la política de empleo seguirá 

marcado por la voluntad de las Comunidades Autónomas de otorgar o no, espacios y 

modos de participación”529. 

Para conocer las competencias que ejercen las Entidades Locales se debe acudir 

a la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cual no 

reconoce la competencia del nivel local de Gobierno en esta materia. No obstante, 

tradicionalmente la actuación de las Entidades Locales en materia de empleo se 

amparaba en la cláusula genérica que establecía el artículo 25530 de la citada Ley en el 

que señala que “para la gestión de sus intereses…, puede promover toda clase de 

actividades y prestar servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal.” Numerosas ejemplos contemplan esta 

                                                           
529 VALLECILLO GÁMEZ, M. R.: “Las iniciativas locales de empleo: el modelo de gestión territorial de las 
políticas de empleo en Andalucía”, en DE LA CASA QUESADA, S. y VALLECILLO GÁMEZ, M. R.: “Empleo, 
mercado de trabajo…”, op., cit., p. 240.  

530 Redacción anterior a la reforma obrada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local 
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intervención, que van desde los Pactos Locales en materia de empleo, hasta la 

constitución por numerosos Ayuntamientos de agencias de colocación sin ánimo de 

lucro en virtud de la Ley 10/94 -que introduce las agencias de colocación sin fines 

lucrativos, junto con su  Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las 

agencias de colocación sin fines lucrativos y los Servicios Integrados para el Empleo 

(SIPES), adaptadas posteriormente a la modificación del 2010. 

Este marco competencial, cambia en el año 2013, cambio trascendental para la 

intervención de las Entidades Locales en el Sistema de Garantía Juvenil. Esta reciente 

modificación del ámbito local, se realizada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local531, que limita enormemente 

la capacidad de actuación de la administración local en el ámbito de las políticas activas 

de empleo, y por ello de la Garantía Juvenil. 

Con la citada reforma del año 2013, las competencias municipales son 

configuradas o concebidas a través de una triple vertiente.  

Reconoce competencias propias -artículo 25 LBRL-, que necesariamente deben 

ser atribuidas por una norma con rango de Ley y las cuales podrán ser ejercidas por las 

Entidades Locales, con autonomía y bajo su propia responsabilidad.  

Un segundo grupo, que son aquellas competencias que ejercen las Entidades 

Locales por delegación, recibida o bien del Estado o de las Comunidades Autónomas en 

el ejercicio de sus propias competencias, para lo cual será necesario establecer el 

correspondiente acuerdo de delegación o en su defecto convenios de colaboración.  

Y por último, un tercer grupo, en el que se incluyen aquellas competencias 

distintas de las propias y de las atribuidas por delegación -que se han denominado 

impropias-, condicionando su ejercicio a que se cumplan dos requisitos, por un lado, 

que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del municipio y por otro lado, que 

no se incurra en una duplicación de competencias respecto al servicio público con otra 

Administración, es decir, que ese Servicio que se pretenda prestar no esté siendo 

prestado en el territorio del municipio por otra Administración Pública. 

Esto implica que aquellas Entidades Locales que quieran seguir actuando en 

materia de empleo, y puesto que esto no es una materia propia, tendrán que estar a dos 

opciones: recibir la delegación de las Comunidades Autónomas, para la ejecución de las 

                                                           
531 BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 2013. 



335 

 

políticas activas de empleo, cuestión improbable, pues relativamente pocos municipios 

podrían asumir la gestión de las políticas activas de empleo en su territorio por la 

escasez de recursos y por la propia falta de operatividad que esto provocaría. 

 O bien, solicitar la excepcionalidad -que parece la vía más probable y es la que 

se está siguiendo en la actualidad por los Ayuntamientos y Diputaciones- que implicaría 

cumplir los requisitos señalados anteriormente de equilibrio financiero y presupuestario 

y que esa acción o programa que pretenden desarrollar no esté siendo desarrollado por 

otra Administración Pública en su territorio. El primero de los requisitos, es 

relativamente sencillo, sin embargo, en el segundo, deben ser los Servicios Públicos de 

Empleo de las distintas Comunidades Autónomas quienes certifiquen que aquella 

acción o programa dentro del Sistema de Garantía Juvenil y encuadra dentro de las 

políticas activas de empleo, no está siendo prestado por ellas, en el territorio municipal, 

también cuestión compleja, ya que sería un reconocimiento por parte de las 

Comunidades Autónomas que no están desarrollando programas en materia de empleo, 

formación u orientación, en ese territorio. Una Entidad Local que quieran desarrollar 

cursos de formación en el ámbito del Sistema de Garantía Juvenil debe pedir esta 

excepcionalidad, y serán los Servicios Públicos de Empleo quienes justifiquen que 

efectivamente ellos no están desarrollando esas acciones de formación profesional para 

el empleo en ese territorio, no considerándose duplicidad. 

En definitiva, parece a primera vista que el legislador considera que las 

Entidades Locales deben tener protagonismo en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, es más, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo532, establece 

una serie de principio de actuación entre los cuales se encuentra el “de apertura a la 

sociedad, facilitando la participación de otros agentes y empresas, tanto públicos como 

privados, incluyendo entidades tales como corporaciones locales, agentes sociales, 

agencias de colocación y otras entidades colaboradoras”, pero -a nuestro juicio- el 

legislador (creo que es necesario también señalar que en la legislatura 2011-2015 existe 

una mayoría absoluta por parte del partido político que sustenta al Gobierno, con lo que 

no cabe duda que el protagonismo del Gobierno en estas medidas es máximo) parece 

desconocer que el sistema normativo diseñado por el mismo, está poniendo unas 

zancadillas muy importantes a las Entidades Locales como actor importante en la 

                                                           
532 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2014-2016. 
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gestión e implantación de las políticas activas de empleo y por ello de las medidas 

diseñadas en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil.  

Esta reforma podía haber reconocido la capacidad y experiencia de las Entidades 

Locales en el desarrollo de políticas activas de empleo y por ello haber facilitado su 

participación en las mismas, ya no solo como meros ejecutores de las medidas y 

programas sino incluso como diseñadores. Los municipios han sido en muchas 

ocasiones espacios de concertación social muy relevantes. Y todo esto es un “recurso” 

que debe tener reflejo en beneficio de la Garantía juvenil y nuestros jóvenes. Parece 

pues que hemos perdido una nueva ocasión para la necesaria “revalorización de la 

Administración Local como agente en el campo de la promoción económica, cuyo 

fundamento último es la legítima reivindicación de participar y diseñar programas y 

recursos de empleo que van incidir directamente en el desarrollo de sus territorios”533. 

 

4.3. Sujetos y Entidades que actúan en el ámbito privado 

Mediante esta genérica denominación el legislador parece hacer un llamamiento 

a la participación en el Sistema de Garantía Juvenil a todas aquellos actores que actúan 

en el ámbito privado, entendemos que  con o sin ánimo de lucro, que puedan aportar al 

proceso de mejora de la situación de las personas jóvenes respecto al mercado laboral y 

tengan la capacidad de implantar las medidas previstas en el Sistema de Garantía 

Juvenil. A la vista de esta redacción tan genérica entendemos que tienen cabida dentro 

del Sistema de Garantía Juvenil prácticamente la totalidad de tipología de 

organizaciones de nuestro país, pues no se nos debe escapar, que se llama a las 

entidades que actúan en el ámbito privado, sin referencia a su carácter jurídico. El 

PNIGJ diseñado en diciembre de 2013 nos da ciertas pistas sobre que actores se pueden 

incluir en este apartado tan genérico. 

 Este llamamiento a las organizaciones que actúan en el ámbito privado es un 

llamamiento a la creación de partenariados donde entidades del sector privado y público 

convivan y  colaboren para llevar a cabo distintos programas. A nadie se nos escapa que 

en la actualidad la complejidad de las políticas públicas provoca que las instituciones no 

puedan en solitario realizar una gestión adecuada, por lo que es necesario buscar la 

                                                           
533 NIETO ROJAS, P.: “La dimensión local de las políticas activas de empleo. Una revisión competencial tras la 
aprobación de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014”. Temas Laborales, núm. 114/2012, p. 146. 
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participación y la colaboración de entidades con y sin ánimo de lucro en el desarrollo de 

estas políticas, lo que implica necesariamente avanzar en la Gobernanza multinivel534. 

Desde nuestro punto de vista, las políticas activas de empleo han sido 

precisamente un espacio en el que tradicionalmente ha existido una colaboración 

acertada, eficiente, legal y transparente de numerosos actores con o sin ánimo de lucro. 

Pensemos en las importantes aportaciones realizadas por las organizaciones sindicales, 

ya no solo en el diseño sino también en la implantación de estas medidas, las 

organizaciones empresariales, las entidades del tercer sector han sido y son actores 

relevantes e importantes y que tendrán sin lugar a dudas que aportar al Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, en especial, las asociaciones representativas de interese de la 

juventud, o los propios centros de formación privados, sin olvidar unos actores 

generalmente ocultos como son los partidos políticos. 

Sin embargo, consideramos que a la vista de diversos cambios normativos y 

documentos producidos en el ámbito de las políticas activas de empleo en los últimos 

años, el camino que se pretende recorrer no es tanto de una colaboración o cooperación 

con las entidades del sector privado sin ánimo de lucro, sino con las entidades con 

ánimo de lucro, por lo que será necesario incluir dentro de este apartado las agencias 

privadas de colocación con fines lucrativos, dentro de las cuales incluiremos las 

Empresas de Trabajo Temporal que creemos jugarán también un papel importante en el 

desarrollo de este Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

Proceso de colaboración en los que muchos quieren ver un claro intento de 

externalización en la implantación de las políticas activas de empleo, por lo que una 

gran parte de los Fondos destinados al Sistema de Garantía Juvenil puede acabar en 

manos de estas entidades privadas con ánimo de lucro, mediante la consiguiente 

externalización, lo que origina claramente un proceso de mercantilización de las 

medidas a favor del empleo y de la propia Garantía Juvenil. 

 

 

 

                                                           
534 En RAMIÓ, C. (Coord.): “La colaboración público-privada…”, op., cit., p.15. 
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4.3.1. Los partidos políticos 

Posiblemente, el legislador, al incluir esta categoría de sujetos y entidades del 

ámbito privado no haya pensado en los partidos políticos como sujetos o actores en el 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. Sin embargo, considerar los partidos políticos 

como un actor decisivo es necesario, puesto que estos son el soporte político del 

ejecutivo y en muchas ocasiones, dado el juego de mayorías parlamentarias, tienen una 

importancia fundamental en el poder legislativo, por lo que la composición partidista 

del Gobierno y Parlamento es decisiva. Y este escenario precisamente es el que se vive 

en España desde el año 2011, con un único partido político con una mayoría absoluta en 

el Parlamento lo que provoca el control absoluto del poder legislativo y por ende, del 

poder ejecutivo. A esto habría que añadir, una preeminencia del mismo Partido en los 

Gobiernos autonómicos, lo que añade si cabe mayor homogeneidad al escenario político 

e institucional, cabe recordar que el principal instrumento de coordinación del Sistema 

Nacional de Empleo es la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales que reúne a 

miembros de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Escenario que cambia con las elecciones autonómicas del año 2015 rompiendo esta 

homogeneidad de los Gobiernos regionales.   

Con ello queremos decir que la ideología, la opción política, tiene una influencia 

decisiva en la concepción de la intervención pública, no es lo mismo una política 

socialdemócrata que una política liberal. No es lo mismo concebido el problema del 

paro desde una óptica social, que desde una óptica liberal. 

En definitiva, los partidos políticos son actores normalmente invisibles, ocultos 

en las políticas activas de empleo pero con una capacidad de influencia notable y en 

nuestro caso, no es una excepción. 

 

4.3.2. Organizaciones Sindicales 

La ausencia de una mención expresa a las organizaciones sindicales (por 

extensión también las organizaciones empresariales) como sujetos, como actores del 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil es cuanto menos llamativa. Cierto es que 

dentro de esta categoría genérica de sujetos o entidades del ámbito privado, tienen 

cabida las organizaciones sindicales, pero la ausencia de una remisión expresa a una de 

las organizaciones que tradicionalmente ha intervenido en el diseño, la configuración y 
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la implantación de las políticas activas de empleo podría entenderse, desde nuestro 

punto de vista, un menosprecio a su labor en esta materia y sobre todo una falta de 

comprensión de su propia configuración constitucional y social, que como veremos les 

habilita para intervenir en esta materia. 

 Y es que nuestra Constitución del 78 –siguiendo a BAYLOS GRAU- 

“privilegia al sujeto sindical”, al considerar a estos como “pilares del sistema social y 

económico”, ya que se prevé su existencia en el artículo 7 del texto constitucional, 

incluido por lo tanto en su Título preliminar. El propio TC ha reconocido esta relevancia 

constitucional de las organizaciones sindicales y el interés público que preside la 

actividad de estos (STC 18/1984, de 7 de febrero)535. 

Por ello, los sindicatos deben ser considerados como sujetos políticos, lo que les 

permite en cierta medida acceder a espacios propios de negociación sobre política 

económica y social con los Gobiernos, poder legislativo u otros órganos institucionales. 

La idea es la existencia de unos sujetos sociales dotados de una amplia capacidad de 

representatividad de todos los sectores sociales, tanto trabajadores ocupados como 

desempleados536. 

Por esta configuración constitucional de nuestras organizaciones sindicales 

desde un primer momento la concertación social jugó un papel fundamental en la 

consolidación del juego democrático, y además la materia de empleo fue un ejemplo 

paradigmático de los procesos de concertación social, claro ejemplo de ello fue el 

Acuerdo Nacional de Empleo de 1981537, donde quedaba patente que “las instituciones 

sociales quedaban implicadas en el desarrollo de una política económica basada en la 

participación de sindicatos y empresarios”538. Y es que la concertación social en 

palabras de ROMAGNOLI “es un método de formación de la voluntad política de las 

decisiones públicas, complementario respecto de los procedimientos formales 

                                                           
535 BAYLOS GRAU, A.: “Sindicalismo y Derecho Sindical”, Bomarzo, Albacete, 2006, p.8 . 

536 BAYLOS GRAU, A.: “Sindicalismo y Derecho Sindical…”, op., cit., p.9. 

537 COLLADO GARCÍA, L.: “Los orígenes de la concertación social en España y su reconocimiento constitucional”, 
en AA.VV.: “Diálogo y concertación social en la España de las autonomías”. Fundación sindical de estudios-
CC.OO de Madrid. Ediciones GPS-MADRID. 2006, p. 105. 

538 DOMÍNGUEZ, J.: “Diez años de la relaciones industriales…”, op., cit., p. 85. 
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regulados por la Constitución escrita que se sitúa en los márgenes de los 

ordenamientos estatales”539. 

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se remite en varios de sus 

artículos a las organizaciones sindicales y por extensión a las organizaciones 

empresariales pero en nuestra opinión otorgándoles una posición secundaria en el 

proceso de elaboración de las políticas activas empleo. 

El artículo 7 de la citada Ley prevé la existencia del Consejo General del 

Sistema Nacional de Empleo, como un órgano consultivo en materia de política de 

empleo, en el que se integran las organizaciones sindicales más representativas (junto 

con organizaciones empresariales), dotándolo de un carácter tripartito. Su participación 

se integra en un órgano que tiene carácter consultivo  sobre aspectos tales como la 

Estrategia Española de Empleo (hoy de Activación) o el Plan Anual de Política de 

Empleo, pero es necesario insistir que es un órgano de consulta y de trasmisión de 

información a las organizaciones sindicales. 

También se prevé la participación de sindicatos y empresarios en la propia 

organización y estructura de los Servicios Públicos de Empleo, tanto estatal como 

autonómicos, en virtud de los artículos 8 y 12 de la Ley de Empleo, pero también 

configurando su participación a través de órganos consultivos. 

Desde nuestro punto de vista el articulado de la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre,  no refleja la importancia que han tenido las organizaciones sindicales en la 

propia configuración de las políticas activas de empleo a través de la concertación social 

y de ahí su participación (en mayor o menor medida) prácticamente en todos los Pactos 

por el Empleo autonómicos y locales que se han venido desarrollando hasta la 

actualidad. 

El propio PNIGJ señala en su página 12 que el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social “velará porque los interlocutores sociales a todos los niveles 

participen activamente en el diseño y la aplicación de las políticas dirigidas a los 

jóvenes, tal como establece la propia Recomendación sobre la Garantía Juvenil”, si 

bien, antes en su página 7, nos afirma que el PNIGJ es sometido a un periodo de 

consulta y participación, el cual ha tenido las aportaciones entre otros de las 

                                                           
539 ROMAGNOLI, U.: “Trabajadores y sindicato”, Fundación sindical de estudios-CC.OO de Madrid. Ediciones 
GPS-MADRID, 2006, p. 151. 
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organizaciones sindicales UGT y CC.OO. Sin embargo, esta organizaciones sindicales 

han denunciado la falta de diálogo para la configuración e implantación de la Garantía 

juvenil540, lo que supondría a su juicio romper con la propia Recomendación del 

Consejo, que recordemos, en su punto 6 establece que los Estados “Velen por que los 

interlocutores sociales a todos los niveles participen activamente en el diseño y la 

aplicación de las políticas dirigidas a los jóvenes…”. 

También estas organizaciones han intervenido de manera activa en la 

implementación de medidas incluidas en las políticas activas de empleo, pensemos en 

acciones de orientación y sobre todo, en acciones formativas dirigidas tanto a personas 

empleadas como desempleadas, si bien en el ámbito de la formación dirigida a 

trabajadores han tenido una situación de preeminencia hasta que en fecha recientes y 

debido a las modificaciones introducidas en el marco normativo de la formación 

                                                           
540 Numerosas son las manifestaciones sobre la falta de negociación, consulta e información sobre el Sistema de 
Garantía Juvenil por parte de las organizaciones sindicales más representativa, a modo de ejemplo: 

En una nota de prensa (abril2015) UGT ponía de manifesto que “Sin acuerdo. Así se aprobó en 2013 el Plan 
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, en la que el Gobierno limitó la capacidad de los agentes sociales a 
la simple elaboración de aportaciones a su propio documento, y así se ha modificado ahora el programa de la 
Garantía Juvenil. Denunciado así mismo que  “aún no se ha constituido la Comisión de Seguimiento de la Garantía 
Juvenil, que es el espacio en el que deberían abordarse estas cuestiones, así como tratar el estado de su implantación 
y contrastar su eficacia. La implicación de los agentes sociales en el desarrollo de esta estrategia no es sólo una 
reivindicación de los sindicatos, para garantizar las mejores condiciones de inserción de la juventud, sino que es una 
recomendación expresa de la Comisión Europea”. 

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1044 

En otra nota de prensa sobre el Plan Anual de Empleo 2015 UGT y CC.OO pusieron de manifiesto que “Sobre el 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil (PGJ), adoptado en diciembre de 2013, se informa al Consejo 
de la aprobación para España del anticipo del 30% de los fondos europeos destinados a la Iniciativa de Empleo 
Juvenil. 

Para UGT y CCOO pocos avances se han dado en el desarrollo del PGJ, a pesar de la situación de precariedad en 
la que viven nuestros jóvenes. La información disponible es bastante limitada y se circunscribe al número de jóvenes 
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, que a finales de marzo no llegaba a 32.000, es decir un 8,2%  de los 
jóvenes inscritos como demandantes de empleo o un 4,19% en relación a la población menor de 25 años que lleva 
más de un mes buscando empleo cifrada en la Encuesta de Población Activa. 

A fecha de hoy seguimos sin conocer qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo y no se ha realizado 
evaluación alguna, ni se ha convocado a los interlocutores sociales a la Comisión de Seguimiento de la Garantía 
Juvenil, que es el espacio en el que se debería tratar el estado de su implantación, contrastar su eficacia y proponer 
medidas correctivas si fuesen necesarias. 

Sin embargo, el Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, nuevamente al 
margen de los interlocutores sociales y contraviniendo la recomendación expresa de la Comisión Europea de su 
necesaria implicación en el desarrollo de esta estrategia, ha acordado ampliar el límite de edad hasta los 29 años, 
frente a los 25 actuales. Ya en su día, CCOO y UGT planteamos la necesidad de ampliar el colectivo hasta esa edad, 
y el Gobierno no lo aceptó. Ahora, con esta decisión, se abre la incertidumbre sobre la financiación futura del 
programa”. 

 http://www.ccoo.com/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:834668--
CCOO_y_UGT_critican_las_carencias_del_Plan_Anual_de_Politica_de_Empleo_2015 
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profesional para el empleo, este escenario se vuelve más complicado para que las 

organizaciones sindicales impartan formación profesional para el empleo541. 

Por lo expuesto, entendemos que es necesaria su participación en la 

implementación de la Garantía Juvenil ocupando espacios como la información. 

Proporcionar información sobre la existencia y las medidas que recoge el Sistema de 

Garantía Juvenil se antoja por la propia Recomendación de la Unión Europea como un 

elemento fundamental y éste es precisamente un espacio que perfectamente pueden 

ocupar las organizaciones sindicales. Por supuesto, que dada esa necesidad de 

itinerarios individuales y contando con la experiencia que han demostrado en procesos 

de orientación las organizaciones sindicales, también es un espacio natural y 

perfectamente ocupable por estas organizaciones, sin olvidar, la formación profesional 

para el empleo en el que también han recorrido un camino interesante, a pesar de los 

cambios normativos como hemos dicho anteriormente. 

Son por lo tanto actores importantes y que deberían tener un protagonismo 

necesario en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, pues debemos insistir que la 

concertación social se ha mostrado como un elemento configurador de las políticas 

activas de empleo, donde las organizaciones sindicales han jugado siempre un papel 

coherente e importante. 

 

4.3.3. Organizaciones Empresariales 

Respecto a estas organizaciones señalar que lógicamente han seguido un camino 

paralelo a las organizaciones sindicales en cuanto al proceso de concertación social, al 

proceso de participación en la configuración de las políticas de empleo, no cabe sino  

reiterar, tanto la fundamentación constitucional, como la propia inclusión en el derecho 

positivo a través de la Ley de Empleo que hemos afirmado respecto a las organizaciones 

sindicales. 

Aunque en materia de concertación social, son menos proclives a actuar 

espontánea y convencidamente en estos procesos que les llevan a adoptar acuerdos de 

                                                           
541 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Real Decreto Ley 4/2015, de 
22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral. 
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una manera mucho más transparente542, no pude negarse su implicación e importancia 

en el proceso. 

El PNIGJ pone de manifesto que en el proceso de consulta han intervenido las 

organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. 

También destaca la participación de CEAJE, que se configura como la 

asociación de jóvenes empresarios, así como asociaciones de que representan a la 

economía social y al trabajo autónomo, si bien, cabe destacar, que por lo general y 

muchas de estas asociaciones se integran en CEOE y CEPYME. 

Cabe señalar la intervención de estas organizaciones en el diseño e implantación 

de las políticas activas de empleo y también de la Garantía Juvenil. 

 

4.3.4. Agencias de colocación 

En la actualidad las Agencias de colocación con ánimo de lucro deben ser 

consideradas un actor más dentro del Sistema de Garantía Juvenil. Actor que jugará un 

papel decisivo dado la actual configuración legal sobre la intermediación laboral y en 

especial la insistencia de la necesidad de colaboración pública-privada que encontramos 

en los documentos –legales y programáticos- tanto de la Unión Europea como a nivel 

nacional. 

Como ya dijimos, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado de trabajo,  modifica el artículo 21.bis de la Ley 56/2003, 

de 16 de diciembre, de Empleo, que supone la introducción de un nuevo actor en la 

actividad de intermediación laboral como son las agencias de colocación con ánimo de 

lucro. Interesante es la Exposición de Motivos de la cita Ley 35/2010 al señalar respecto 

a estas agencias que “se regula legalmente la actividad de las agencias de colocación 

con ánimo de lucro en la línea de las más recientes normas y criterios de la 

Organización Internacional del Trabajo en esta materia. La centralidad de los servicios 

públicos de empleo respecto de estas agencias queda asegurada por la exigencia de 

una autorización administrativa para el desarrollo de su actividad, por la 

configuración de las mismas como entidades colaboradoras de dichos servicios 

                                                           
542 ROMAGNOLI, U.: “Trabajadores y sindicato…”, op., cit., p. 157  
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públicos cuando suscriban convenios de colaboración con los mismos y, en todo caso, 

por su sometimiento al control e inspección por parte de éstos”. 

Es necesario recordar que estas agencias fueron previstas por la OIT en su 

convenio 181 que es adoptado el 19 de junio de 1997, y que es ratificado por España en 

mayo de 1999.  

Al final del año 2010, se aprueba el Real Decreto 1796/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación, cuyo objeto pretendía 

regular el régimen de autorización y la propia actividad de las agencias de colocación 

para lo cual las definía “como aquellas entidades públicas o privadas con o sin ánimo 

de lucro que en coordinación y en su caso colaboración con el servicio público de 

empleo correspondiente realicen actividades de intermediación laboral que tengan por 

finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus 

características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas 

a sus requerimientos”. 

Es fundamental entender que esto supone un cambio radical en la concepción de 

la intermediación laboral en España, similar al cambio del año 1994, en el que se 

rompió el monopolio del INEM en cuanto a la intermediación. Recordemos que a 

mediados de la década de los noventa el panorama normativo cambia y mediante la Ley 

10/94, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, se permite 

la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos, prohibiendo expresamente 

las agencias de colocación con fines lucrativos, aunque “esta prohibición se diluye al 

prever” que las agencias de colocación sin fines lucrativos reciban del empresario o del 

trabajador una remuneración que se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por 

los servicios prestados543
, junto a esta norma legal se aprueba el Real Decreto 735/1995, 

de 5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los 

servicios integrados para el empleo (a los que ya hemos hecho referencia). Estos 

cambios normativos implican un llamamiento, al “mundo de la política de empleo” a 

nuevos actores públicos y privados, y ello porque se consideró que el INEM era un 

organismo que había mostrado cierta eficacia y utilidad para la gestión de las 

                                                           

543 ALONSO OLEA, M.: “El trabajo como bien escaso y la reforma de su mercado”, Editorial Civitas, S.A. Madrid, 
1995, p. 99. 
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prestaciones por desempleo, pero por el contrario, había mostrado ciertas dificultades en 

la gestión de la activación de la población desempleada. No debemos olvidar, la 

aprobación de la ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal. 

Volviendo a la ley 35/2010, esta dejaba fuera a las Empresas de Trabajo 

Temporal, como agencias de colocación, que por otra parte demandaban poder actuar 

como tales, amparando dicha reivindicación en el artículo 1 del convenio 181 de la OIT 

en el que se señalaba que “a  efectos del presente Convenio, la expresión agencia de 

empleo privada designa a toda persona física o jurídica, independiente de las 

autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con 

el mercado de trabajo: 

a. Servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la 

agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que 

pudieran derivarse; 

b. Servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a 

disposición de una tercera persona, física o jurídica, que determine sus tareas y 

supervise su ejecución” 

Estas demandas ven sus frutos en la reforma operada por el Real Decreto-ley 

3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que 

introduce una nueva modificación en la Ley de Empleo, que supone la posibilidad de 

que las Empresas de Trabajo Temporal actúen como agencias de colocación, 

respondiendo a la reivindicación de estas empresas que –como hemos dicho- fueron 

expresamente desautorizadas a intervenir como tal en la reforma del año 2010. 

Las Empresas de Trabajo Temporal son un auténtico grupo de presión en esta 

materia. Su demanda de poder actuar como agencias de colocación no es nueva, pero si 

es cierto que con la crisis económica las propias ETT consideraban que debían tener 

nuevas oportunidades en este sector, basándose fundamentalmente en criterios de 

profesionalidad y conocimiento del mercado de trabajo. Desde el mundo sindical se 

admitía la realidad, pero se exigían controles sobre esta actividad544. Como hemos dicho 

la realidad es que con la última reforma laboral de 2012 estas empresas ya son agencias 

de colocación.  

                                                           
544 SERRANO PASCUAL, A.: “Protección y flexiguridad: la modernización de los servicios de empleo”, Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008,  p.  216.  
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A partir de este 2010 se produce, no solo un cambio normativo que permite la 

actuación de las agencias de colocación con fines lucrativos, sino que se produce una 

autentica intensificación del proceso de colaboración público-privado, al menos desde el 

plano normativo y programático. 

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, establece dentro del marco de 

actuación del Sistema Nacional de Empleo en su apartado 5º, la necesidad de avanzar en  

la colaboración público-privada como medio de potenciar la capacidad de actuación de 

los Servicios Públicos de Empleo, para lo que prevé la posibilidad de establecer 

acuerdos de colaboración con entidades privadas por parte de cada Servicio Público de 

Empleo para derivar tanto a empresas como a demandantes de empleo para que sean 

estas quien realicen la atención pertinente (itinerarios individualizados y personales de 

empleo, orientación, tratamiento de ofertas de empleo, colaboración con empresas para 

las entrevistas, etc…), o si lo estima oportuno, llevar a cabo estas actuaciones por sí 

mismo y con sus propios medios. 

Su sustituta, la Estrategia Española de Activación para el Empleo545, al referirse 

a los principios de actuación de los Servicios de Empleo, incluye el principio de facilitar 

la participación de otros agentes, entre ellos,  a las agencias de colocación y otras 

entidades colaboradoras. 

Igualmente, establece la necesidad de impulsar la colaboración público privada 

como un vehículo para conseguir la mejora del marco institucional del Sistema Nacional 

de Empleo. 

Esta Estrategia culmina  con la necesidad de la colaboración público-privada al 

establecer como uno de los elementos vertebradores para aumentar la capacidad de los 

actores del Sistema Nacional de Empleo, el Acuerdo Marco con agencias de colocación 

para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en proyectos de colaboración 

público-privada, configurándose estos como “un instrumento diseñado para aprovechar 

la experiencia y conocimientos de estos agentes especializados en el mercado de 

trabajo”. Curiosa estar referencia a la experiencia de estos agentes, experiencia que 

habrán adquirido en estos apenas cuatro años de participar en la intermediación laboral 

                                                           
545 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2014-2016. 
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en España (o por lo menos legalmente), salvo que se esté pensando en las ETT, 

lógicamente. 

Esta posición de una y otra estrategia, se ve reforzada anualmente por los 

distintos Planes Anuales de Empleo, que desde la aprobación del primero en el año 

2012 han seguido una estructura similar respecto a esta colaboración público-privada.  

El Plan Anual de la Política de Empleo para en 2012 establecía entre sus 

objetivos prioritarios “acentuar la colaboración público privada, con el fin de realzar 

los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados”, para cuya consecución 

se preveían una serie de medidas agrupadas en cuatro tipos: acciones de orientación, 

convenios de colaboración específicos con agencias de colocación, participación de 

entidades colaboradoras en la gestión de oferta y desarrollo de proyectos integrados. 

Para la evaluación de este objetivo se establecían dos indicadores, el número de 

agencias con actividad en el territorio y número de personas trabajadores que hubiesen 

participado en actuaciones publico privadas, por sexo y territorio. 

Los otros tres Planes Anuales de la Política de Empleo aprobados los años 2013, 

2014 y 2015 han presentado una estructura similar y reiterativa respecto a esta 

colaboración público-privada. Entre sus seis ejes de actuación, el sexto concretamente 

se  dirige a la mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo, para lo 

cual, se prevén una serie de medidas, entre las que se encuentran la formalización 

conjunta del Acuerdo Marco para la contratación de servicios que faciliten la 

intermediación laboral, entre otros. Desde el punto de vista evaluativo uno de los 

indicadores para mostrar el seguimiento de esta colaboración público-privada, es la 

cantidad de fondos presupuestarios comprometidos para la colaboración con las 

agencias privadas de colocación respecto al total de los créditos asignados en la 

Conferencia Sectorial, así como el número de personas insertadas de las remitidas a 

estas agencias respecto al total de las emitidas en un periodo de referencia.  

También, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 establece 

esta línea de colaboración público privada con el objetivo de incrementar la eficiencia y 

la eficacia de las políticas activas de empleo y de la propia intermediación laboral. 

Y como no podía ser de otra manera el PNIGJ, al dictado de la Recomendación 

del Consejo Europeo, prevé la actuación de agencias de colocación, mediante el 

establecimiento, entre otros, de Acuerdos Marco en el ámbito de la política de empleo. 
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Es de destacar que en este PNIGJ a nuestro juicio al ejecutivo le falla el subconsciente, 

ya que cuando habla de agencias de colocación señala que “la legislación laboral 

vigente posibilita que las Empresas de Trabajo Temporal pueden actuar como agencias 

de colocación”, como sí solo fuesen agencias de colocación las empresas de trabajo 

temporal, algo que evidentemente no es así y que puede mostrar cierta predilección 

sobre unos actores concretos dentro del colectivo de las Agencias de colocación. 

La culminación de este proceso de cambio normativo y que en cierta manera 

reafirma este proceso de liberalización continuo, son las modificaciones introducidas546 

respecto a agentes tales como las Empresas de Trabajo Temporal, a las cuales se 

suprimen toda limitación en cuanto al ámbito de actuación territorial e incluso se 

suprime la necesidad de renovación o prórrogas de sus correspondientes autorizaciones, 

es más, se añade la posibilidad de que estas empresas entren en la formación para la 

cualificación profesional e incluso en la consultoría y asesoramiento de recursos 

humanos. Y con respecto a las propias agencias de colocación en sentido general, se 

establece como requisito para poder operar como tal una declaración responsable que 

tiene validez en todo el territorio nacional desde el momento de su presentación, además 

se permite a estas agencias subcontratar su actividad, algo que tenían expresamente 

prohibido547 (importante para la comprensión de la clausura 24 de los pliegos 

administrativo sobre el acuerdo marco  que veremos a continuación).  

Pero, pese a todo este proceso de cambio normativo, se produce una cuestión 

polémica: los recursos económicos para llevar acabo las distintas acciones. Dada la 

gratuidad respecto al trabajador, es exigida por parte de las agencias privadas de 

colocación con fines lucrativos la necesidad de establecer convenios de colaboración 

que aportase la financiación adecuada para poder realizar estas actividades, no 

olvidemos que estamos ante empresas con ánimo de lucro, las cuales buscan un espacio 

de negocio donde obtener un beneficio económico (lícito por otra parte) con lo cual el 

aspecto de la financiación era fundamental. Lo que en cierta manera puede cuestionar la 

existencia de estas agencias fuera de la colaboración con las Instituciones Públicas. 

                                                           
546 Cambios introducidos por la Ley 18/2014, de 18 de octubre, de aprobación de medidas urgentes  para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

547 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “El Acuerdo Marco de 2013: la colaboración público privada en la 
intermediación en España”…, op., cit., pp. 277-278. 
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Ante esta necesidad de establecer vías de financiación, se decide utilizar un 

instrumento previsto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

denominado Acuerdo Marco548 -al que ya hemos hecho referencia- y que por la 

introducción de la Disposición Adicional Trigésima Segunda realizada por el RDL 

4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo, se preveía expresamente la posibilidad de que 

entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas se utilizase 

este instrumento en la política de empleo. Estos Acuerdos Marco permiten “establecer 

las condiciones que rijan los contratos que se adjudiquen durante un periodo de tiempo 

determinado, en particular, las relativas a los preciso y, en su caso, a las cantidades 

previstas”549 

El objetivo de este Acuerdo Marco era realizar una selección de agencias de 

colocación que pudiesen colaborar con los distintos Servicios Públicos de Empleo para 

realizar las acciones correspondientes en materia de políticas activas de empleo y de 

intermediación de manera más ágil, lo que en definitiva suponía acotar a un número 

concreto las agencias de colocación que podían colaborar con los correspondiente 

Servicios Públicos de Empleo de las distintas Comunidades Autónomas550. Si bien, no 

se nos debe escapar un detalle, pues en la cláusula 24 del pliego de condiciones se 

permite la realización parcial de la prestación contratada con terceros, es decir, se 

permite la subcontratación, siempre que también sean agencias de colocación, que la 

normativa no lo prohíba y fuese una propuesta recogida en su oferta. 

La base de todo el Sistema es muy sencilla, se paga a las agencias de colocación 

por inserción conseguida conforme a unas condiciones preestablecidas y que se 

                                                           
548 Los Acuerdos Marcos se configuran como instrumentos de racionalización técnica que permite simplificar el 
procedimiento de contratación pública y al mismo tiempo reducir gastos asociados. 

549 Artículo 1.5 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros  y de servicios. 
(Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 134  30/04/2004  pp. 0114-0240). 

550
 14 Comunidades expresaron su voluntad de participar mediante la firma de los correspondientes convenios de 

colaboración: Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, 
Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia y Navarra. RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la 
colaboración público-privada en el mercado de trabajo español”, Temas Laborales, núm. 1 25/2014, p. 79. 
Finalmente fueron estas Comunidades la que participaron en virtud de la cláusula 3 del pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y condiciones técnicas para la celebración del Acuerdo Marco. 
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establecen como máximas en los propios pliegos de Cláusulas Administrativas 

particulares y condiciones técnicas para la celebración del Acuerdo Marco. 

Lo cierto es que el proceso de adjudicación de este Acuerdo Marco se mostró 

como un proceso lento y farragoso, ya que se produjeron diversos recursos que 

alargaron el proceso en el tiempo. Finalmente se produjo la adjudicación a 80 entidades 

que pasaron a formar parte de este Acuerdo Marco entre las cuales había entidades de 

todo tipo, desde Empresas de Trabajo Temporal, Cámaras de Comercio, 

Ayuntamientos, sindicatos, etc... Para este acuerdo marco se establece una dotación 

económica de 200 millones de euro para un periodo de 2 años. 

A la vista de todo este proceso explicado, tanto de cambio normativo como el 

propio Acuerdo Marco implica desde nuestro punto de vista un claro proceso de 

externalización de muchas de los programas y servicios que forman parte de los 

procesos de intermediación laboral y de las propias políticas activas de empleo. 

La externalización, como forma de gestión empieza a cobrar importancia dentro 

del contexto del proceso de modernización de la Administración Pública denominado 

Nueva Gestión Pública, que se introduce con fuerza a principio de los años 90 en el 

contexto de las Administraciones Públicas.  

La Nueva Gestión Pública, como corriente modernizadora de las organizaciones 

públicas, implicaba entre otras cuestiones la necesidad de importar estrategias y 

modelos de gestión del sector privado hacia el sector público como una manera de 

recuperar la eficacia y eficiencia de estas organizaciones, pero que en cierta manera 

suponían un adelgazamiento de estas estructuras públicas, pues el Estado pasaba a 

convertirse en un gestor indirecto de los servicios públicos, en una clara incorporación 

al discurso oficial de recetas liberales551. 

La externalización se nos presenta, como un proceso mediante el cual se 

encomienda por vía contractual la producción de los servicios a organizaciones 

independientes a las organizaciones públicas, con o sin ánimo de lucro, a fin de lograr 

una mayor eficiencia, eficacia y calidad. 

                                                           
551 RAMIÓ MATAS, C. y GARCÍA CODINA, O.: “La externalización de los servicios públicos en España: la 
necesidad de repensar una nueva gestión pública planificada, controlada y evaluada”, Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, nº 35, Caracas,  Junio 2006, p. 1. 
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Se trata de trasladar parte de la producción del servicio al sector privado, 

debiendo distinguir por lo tanto entre producción y provisión. Los servicios públicos 

son de provisión pública, es decir, corresponde a las Administraciones Públicas 

garantizar la prestación del servicio, ya que son las responsables de que el Servicio se 

preste conforme a sus propias directrices, sin olvidar, que los servicios públicos vienen 

así definidos por ley, mientras que la producción o prestaciones del servicio se realiza 

por el ente o la organización privada contratada a tales efectos. Es una técnica importa 

del sector privado, pero sin embargo, mientras el sector privado ha tenido la habilidad 

de externalizar actividades o acciones accesorias a su negocio principal, las 

organizaciones públicas han tenido a nuestro juicio la “torpeza” de externalizar el 

núcleo de su prestación, es decir, la actividad de servicio público parcial o totalmente552.  

Un problema central de este planteamiento de la Nueva Gestión Pública y de los 

procesos de externalización es considerar a las personas en su relación con estos 

servicios públicos como clientes, lo que implica una clara individualización del proceso, 

pasando del concepto de ciudadanía, al de cliente, con las connotaciones mercantilistas 

que este concepto tiene.  

 El caso concreto de procesos de externalización de parte de los programas y 

medidas de las políticas activas de empleo se ha venido justificando en la supuesta 

ineficacia e ineficiencia de nuestras estructuras públicas en lo que se refiere a la 

intermediación laboral y las propias políticas activas de empleo, lo que provoca una 

cierta deslegitimación553 de su actuación. Así, como en los procesos de restricción 

presupuestaria que hacía necesaria este proceso de colaboración público privada que 

pese iniciarse en el año 1994, se intensificaron de manera exponencial a partir del año 

2010 con un claro discurso liberal.  

Sin embargo, en ambos casos no dejamos de estar ante ciertos mitos en el ámbito 

de la colaboración público privada, pues el discurso general de que la gestión privada  

es mejor que la gestión pública, no es cierto, ya que tenemos numerosos ejemplos de un 

                                                           
552 RAMIÓ MATAS, C. y GARCÍA CODINA, O.: “La externalización de los servicios públicos en España: la 
necesidad de repensar una nueva gestión pública planificada…”, op., cit., p. 1. La palabra “torpeza” es nuestra. 

553 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la colaboración público-privada en el mercado…”, op., 
cit., p. 57.  
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peor rendimiento de la estructura privadas en la prestación de un de servicios público554. 

También en ocasiones se justifica la externalización por la rigidez de sus normas en 

materia de contratación y de recursos humanos555. Por lo que necesitamos en el ámbito 

del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, estructuras que respondan de manera 

eficaz, eficiente y transparente  a las necesidades de nuestros jóvenes. 

Tampoco el argumento de las restricciones presupuestarias, así como del ahorro 

de costes en  la prestación del servicio por parte de estructuras privadas se mantiene con 

carácter general. Debemos defender como en el caso anterior, que las experiencias no 

demuestran ahorro de coste como pauta general y el incremento de la externalización556 

pude ser atribuido a oscilaciones presupuestarias en función de periodos de bonanza, si 

bien, no se nos debe olvidar, que desde un punto de vista  presupuestario las política 

activas de empleo, no han sido precisamente unas políticas dotadas de amplios recursos 

presupuestarios en comparación con otras políticas o programas, baste comparar la 

partida  económica destinadas a las políticas pasivas de empleo. 

 

4.3.5. Entidades del Tercer Sector 

Bajo esta genérica denominación (posiblemente no sea la más acertada) 

pretendemos recoger y dar visibilidad a un conjunto de organizaciones, de sujetos, que 

tienen como característica común no tener entre sus fines el ánimo de lucro, ni 

pertenecer al ámbito público ni al sector privado lucrativo557. Estamos posiblemente en 

un terreno complejo, en cuanto a la tipología de organizaciones (fundaciones, 

Organizaciones no gubernamentales, asociaciones…) de lo que se conoce como tercer 

sector o entidades de económica social,  y que el propio  PNIGJ ya nos adelanta al 

señalar a las propias asociaciones juveniles, a organizaciones de economía social, 

organizaciones en materia de igualdad, organismos privados del tercer sector, y 

                                                           

554 RAMIÓ, C. (Coord.): “La colaboración público-privada y la creación de valor público”, Introducción, 

Diputación de Barcelona, Colección Estudios. Serie_Gobierno Local, 2009, p. 15. 

555 RAMIÓ MATAS, C. y GARCÍA CODINA, O.: “La externalización de los servicios públicos en España: la 
necesidad de repensar una nueva gestión pública planificada…”, op., cit., p. 9. 

556 Ver al respecto interesante estudio de FERRIS, J.: “Iniciativas locales para la prestación de servicios  públicos”, en 
BAÑÓN I MARTÍNEZ, R. y CARRILLO, E. (Comps.): “La nueva administración pública”. Alianza Editorial, 
Madrid, 1992, pp. 171-198. 

557 DE LA TORRE, I.: “Los fundamentos sociales del Tercer Sector”, Revista internacional de sociología, Tercera 
Época, nº 35, mayo-agosto, p.106. 
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especialmente los que tengan participación en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 

para el periodo 2014-2020 del FSE,  como partes del concepto de agentes sociales y de 

intervinientes en el proceso de consulta para el diseño e implantación del Sistema. Por 

lo que deben ser considerados como sujetos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Históricamente, es difícil determinar qué grado de participación han podido 

tener en las fases de diseño y decisión sobre las políticas de empleo, pero no cabe duda 

de su importancia en la fase de implantación y gestión de distintas acciones de políticas 

activas de empleo. 

Algunas de estas entidades aprovecharon la modificación introducida por la Ley 

10/94 y que permitía la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos para 

autorizarse como tal y empezar a trabajar en el mundo del empleo, bien es cierto que 

otras no se dieron de alta como agencias de colocación y también pudieron participar en 

acciones dentro del concepto de políticas activas de empleo, pues no se exigida en la 

mayoría de las convocatorias (por ejemplo de formación u orientación) este requisito. 

También es de destacar que estas entidades se han incorporado de manera 

importante a las agencias de colocación reguladas por la ley 35/2010 y por el RD 

1796/2010. 

La experiencia nos dice que este tipo de entidades han ido ganando 

protagonismo en la fase de implantación, fundamentalmente respecto a colectivos 

referidos a su ámbito de actuación, aunque no exclusivamente, destacando el 

incremento de su participación en volumen. Han intervenido activamente en los 

procesos de orientación de colectivos específicos y normalmente con especiales 

dificultades de acceso al empleo, siendo los jóvenes un claro ejemplo y todo ello dentro 

de un programa especifico y de amplia tradición, comúnmente conocido como 

OPEAS558 y por el que se concedían subvenciones a entidades colaboradoras, que 

necesariamente eran entidades sin fines lucrativos, para realizar “acciones de 

orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo”, concretándose 

estas acciones en procesos de información, de orientación y acompañamiento para 

                                                           
558 Programa de ámbito estatal que con las trasferencias pasó a ser realizado por las distintas Comunidades 
Autónomos en virtud de la orden de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para de autoempleo. BOE de 23 de enero de 1998. 
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mejorar la posición de los demandantes de empleo respecto a su acceso al mercado 

laboral o bien para la motivación y asesoramiento en posibles proyectos empresariales.  

En una línea parecida, han intervenido en acciones de empleo a través de los 

denominados planes experimentales de empleo559, y que se dirigían igualmente a 

entidades sin fines lucrativos. 

También han intervenido en acciones de formación para el empleo, por lo 

general, en materias en la que los colectivos en los que están centradas sus actuaciones 

tienen unas mayores posibilidades de inserción laboral.  

Por lo que estamos ante un grupo de entidades, con una amplia experiencia en el 

desarrollo de medidas dirigidas a facilitar el acceso al mercado laboral de las personas 

desempleadas y en muchas ocasiones dirigidas a colectivos con una especial 

vulnerabilidad en el de acceso al mercado laboral. 

La propia Garantía Juvenil -sin reconocer esta amplia experiencia- como ya 

hemos dicho, las reconoce expresamente en el PNIGJ en España. 

Y dentro de estas organizaciones sin fines lucrativos, sin lugar a dudas, deben 

ocupar un lugar privilegiado las asociaciones representativas de los intereses de nuestros 

jóvenes, tanto en el diseño como la implantación, porque en definitiva así lo recomienda 

la propia Recomendación de 23 de abril de 2013 del Consejo, lo que evidentemente 

consideramos común ejercicio de coherencia por parte del Consejo. 

Si bien, esto que se refleja en los documentos tanto programáticos, como legales, 

no parece reflejar la realidad, ya que algunas organizaciones asociativas juveniles han 

puesto de manifiesto su falta de intervención en el proceso del diseño de la Garantía 

Juvenil560. 

 

                                                           
559 Definidos como “aquellos que tengan por objeto el desarrollo de planes integrales de empleo que combinen 
acciones de diferente naturaleza tales como: información, orientación y asesoramiento; formación; práctica laboral 
y movilidad geográfica, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los desempleados”. Orden del 
ministerio de trabajo y asuntos sociales 2643/2003, de 18 de septiembre.  

560 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de… “, op., cit., 
p. 142. 
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4.4. Los Jóvenes desempleados 

Si partimos del ya mencionado triangulo de actores dentro de una política o 

programa público y asumimos la definición dada de beneficiario  como “aquellos 

actores a quienes el problema colectivo les está afectando directamente y como 

consecuencia de ello se presentan una situación problemática con efectos negativos”, y 

que recogimos en su momento, no deberíamos dudar que estos son nuestros jóvenes 

desempleados. Pero no todos los jóvenes desempleados, sino que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 88 d) de la ley 18/2014, de 15 de octubre, son los “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”. 

La discusión sobre la necesidad de acotar el colectivo de jóvenes y el por qué se 

acotaba con estas características ya se defendió en la parte de perspectiva comunitaria, 

por lo que nos remitimos a lo recogido en dichos párrafos.  

Pero si debemos destacar –como ya lo hicimos- que es extremadamente 

complejo acotar el colectivo, ya que como dijimos estamos ante un juego de ganadores  

y perdedores. Fruto de este debate sobre la acotación del colectivo se produce una 

modificación del artículo 88 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre realizada por la 

Disposición final duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

Esta modificación, supone ampliar el colectivo susceptible de recibir las medidas 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a “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 su tasa de 

desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa 

correspondiente al último trimestre del año”  

Ampliación del colectivo, condicionada a la publicación de una Resolución de la 

Dirección General con competencias para administrar el Fondo Social Europeo, -en la 

actualidad corresponde a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas-  que deberá tener como 

referencia para establecer dicha Resolución que el desempleo de este colectivo se sitúe 
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por encima del 20%  según datos de la Encuesta de Población Activa del último 

trimestre de año. Se establece pues la necesidad de una Resolución anual para verificar 

que se está por debajo del citado porcentaje561. 

  A partir de la determinación del colectivo, que también se configura como el 

primer requisito de acceso, se exige estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de 

la Garantía Juvenil, trasladando en cierta manera la responsabilidad a los jóvenes de la 

decisión si quieren o no participar en este Sistema, la responsabilidad que se incrementa 

el pues el joven debe tener realizado un perfil con las características necesarias para 

poder recibir una acción concreta. 

 El círculo de requisitos parece cerrarse con las exigencias contenidas en el 

artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre al establecer como requisitos: 

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se 

encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para 

residir en territorio español que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

• 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 Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. Además los mayores de 25 y menores de 30 cuando, en el 

momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, la tasa deparo de este colectivo sea igual o superior al 20%. 

(quizá debamos considerarlo una reiteración innecesaria sobre los dispuesto 

en el artículo 88 d) 

• No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

                                                           
561 Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. BOE Nº 181, de 30 de julio de 2015. 
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• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas 

mensuales en los noventa días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas 

mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

• 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. 

Pero no siendo suficientes estos, además el artículo 105 de la cita Ley, exige a 

nuestros jóvenes requisitos adicionales para beneficiarse de las medidas concretas y 

prevista por los demás actores del Sistema, como es cumplir los requisitos específicos 

exigidos en las convocatorias o en las acciones que desarrollen estos y mantener los 

requisitos de no haber trabajado en los treinta días naturales anteriores, no haber 

recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los 

noventa días naturales anteriores y  no haber recibido acciones formativas que conlleven 

más de cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores al momento de 

recibir la actuación.  

Por lo que en cierta medida está diferenciando entre beneficiaros del sistema e 

inscrito en el sistema, ya que puedes estar inscrito por reunir requisitos, pero luego en la 

práctica no reunir los requisitos concretos de las acciones diseñadas562. 

En nuestra opinión un proceso excesivamente costoso para determinar si un 

joven puede ser beneficiario de las acciones, que cuanto menos no incentiva la 

participación en el Sistema, es más, provocará y está provocando la paradoja que un 

joven inscrito en la oficina de empleo correspondiente -que no exige tantos requisitos- y 

no en el Sistema de Garantía puede de manera mucho más sencilla, recibir alguna de las 

acciones equivalente a las recogidas en el Sistema de Garantía Juvenil -pensemos en un 

curso de formación-, lo cual es todavía más desincentivador para los jóvenes. 

                                                           
562 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “Un pilar básico para la implantación del sistema de garantía juvenil en España: La 
educación y formación de los jóvenes”, op. cit., p. 165. 
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 En definitiva, los jóvenes deben ser el eje central, la razón justificadora de esta 

Garantía juvenil, al ser los beneficiaros finales del Sistema. 

 

5. Financiación del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

Como dijimos en el capítulo sobre la perspectiva comunitaria de la Garantía 

Juvenil, los recursos -no solo económicos- en cualquier política pública, en cualquier 

intervención pública se configuran como un elemento decisivo y trascendental para el 

buen desarrollo de la misma. Y dentro de estos recursos cobran un particular interés los 

recursos económicos. 

Los recursos económicos y financieros de la intervención pública deben ponerse 

en contacto con el principio de factibilidad de la política pública, es decir, sin esa 

aportación económica que permitan desarrollar las concretas acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, difícilmente será factible conseguir los 

mismos. 

El Sistema Nacional de la Garantía Juvenil no es ajeno a esta realidad y necesita 

de esos recursos económicos para el buen desarrollo de la misma. 

Como ya hemos señalado, las acciones dirigidas al empleo y formación han sido 

cofinanciadas tradicionalmente a través del FSE, pero ante la gravedad de la situación 

de los jóvenes europeos se establece una herramienta financiera específica –si bien 

dentro del marco del FSE- destinada a financiar el Sistema de Garantía Juvenil dentro 

de los Estados miembros, denominándose Iniciativa de Empleo Juvenil. 

A pesar de haber realizado ya el análisis de la financiación, lo cierto es que 

desde esta perspectiva española que estamos analizando hay que realizar ciertos matices 

no recogidos en análisis previos. 

La Iniciativa de Empleo Juvenil no está sujeta a cofinanciación, por lo que las 

acciones que se emprendan financiadas con esta iniciativa pueden ser financiadas 

íntegramente, siendo esto una novedad y diferenciación respecto al FSE. 

Como ya dijimos esta herramienta ha supuesto una  inyección económica 

suplementaria a los Estados miembros, que en el caso español ha sido en 1.887 millones 

de euros, los cuales decían ser completado con una aportación procedente del FSE al 
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menos de un importe equivalente a la aportación citada, a través de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil. 

Tanto una como otra están sujetas a importantes restricciones, en primer lugar, 

las dotaciones económicas procedentes de una u otra vía se debían asignar íntegramente 

los dos primeros años del programa operativo es decir 2014-2015 y como no podía ser 

de otra manera, la financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil se debe destinar 

exclusivamente a financiar acciones directas sobre el colectivo de las personas jóvenes y 

no pudiendo destinarse por ejemplo a financiar acciones que tuviese por objetivo 

inversiones estructurales. Por ello, el Estado español realiza una aportación, que 

denomina extra, procedente del FSE de 471.748.150 € que permitirán para los años 

posteriores al 2015 financiar actuaciones estructurales así como actuaciones directas a 

las personas jóvenes. 

Dado que la Iniciativa de Empleo Juvenil es una herramienta integrada dentro 

del FSE, las reglas de prefinanciación son las mismas para ambos. Esto implica que el 

pago de los Fondos se realiza a través de un sistema de pagos intermedios y pagos del 

saldo final que implica necesariamente la anticipación de fondos por parte de los 

Estados miembros, lo cual se intenta solucionar a través de la utilización del concepto 

de prefinanciación, que supone que los Estados reciben un anticipo con cargo a estos 

Fondos, en este caso la Iniciativa de Empleo Juvenil y del propio FSE. 

Los porcentajes del pago de la prefinanciación se establecen el art. 134 del 

Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre, estableciendo un sistema porcentual 

respecto al total de los Fondos para cada año del programa operativo fijándose en: 

• Año 2014: 1%, pudiendo llegar al 1,5% como es el caso de España puede 

haber sido beneficiario de ayudas financieras desde el 2010. 

• Año 2015: 1%, pudiendo llegar al 1,5% como es el caso de España puede 

haber sido beneficiario de ayudas financieras desde el 2010. 

• Año 2016: 2% 

• Año 2017: 2,65% 

• Año 2018: 2,75% 

• Año 2019: 2,875% 
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• Año 2020 a 2023: 3% 

Ante esta situación es necesario recordar que la asignación económica de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil y el equivalente del FSE debe asignarse íntegramente en el 

periodo 2014-2015, lo que implica la necesidad de programar todo el montante 

económico en estos dos años. 

Como hemos dicho, la prefinanciación abarcaba 1,5%, que suponían 14 millones 

de euros, el resto debe ser anticipado. 

La anticipación al corresponder al Estado se ajustará a las propias reglas 

competenciales de cada uno de ellos. En nuestro caso, como sabemos las competencias 

de ejecución de las políticas activas de empleo corresponden a las Comunidades 

Autónomas, por lo que a estas a priori les corresponde también anticipar determinados 

fondos. 

Por ello,  esta financiación anticipada se articulará a través de los presupuestos 

generales del Estado por acciones cuyo marco competencial correspondan 

Administración General del Estado y también a los presupuestos de las distintas 

Comunidades Autónomas por las acciones que se desarrollen en el marco competencial 

de las Comunidades Autónomas. 

Y esto implicaba un cierto conflicto, puesto que en Conferencia Sectorial se 

acordó la regionalización de parte de los fondos para llevar a cabo el Sistema Nacional 

de la Garantía Juvenil concretamente se produce una regionalización del 50% tanto de 

la Iniciativa de Empleo Juvenil como del FSE y el resto permanece en poder de la 

Administración General del Estado de ahí, que como decíamos, la financiación se 

producirá vía presupuestos Generales del Estado y vía presupuesto de las Comunidades 

Autónomas. 

Esta distribución puede llamar la atención puesto que la ejecución de las 

políticas activas de empleo está regionalizada, es decir, compete a las Comunidades 

Autónomas, lo lógico hubiese sido pensar que la mayor parte del presupuesto hubiese 

correspondido a las Comunidades Autónomas, si bien es cierto, que en programas 

operativos anteriores también existe un reparto entre Estado y Comunidades Autónomas 

que se acercaba al 50% (en el anterior programa operativo el 41% fue asignado a las 

Comunidades Autónomas y el 59% al Estado).  



361 

 

Lo cierto es que esta distribución de los fondos necesarios para financiar las 

acciones dentro del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil da lugar a debates 

parlamentarios, en los que precisamente se criticaba esta distribución de fondos 

procedentes de la UE563. 

Este reparto en un 50% se realizó en base al peso de los jóvenes menores de 25 

años denominados ninis que existían en cada Comunidad Autónoma respecto al 

conjunto del Estado y el otro 50% en función del orden que representa su población de 

jóvenes parados menores de 25 años respecto al conjunto del Estado, todo ello en 

relación a la media anual resultante de la EPA 2012564. 

Esta cuestión provocaba la necesidad, especialmente en el año 2014, de que las 

distintas Comunidades Autónomas ante la ausencia de previsiones presupuestarias se 

encontrase con la dificultad de no poder desarrollar las acciones en el Marco de la 

Garantía Juvenil, sin olvidar, que aumentos presupuestarios podrían implicar el no 

cumplimiento del déficit público, por esos aumentos económicos no previstos 

presupuestariamente. Por lo que habría dos opciones, aumentar la prefinanciación o bien 

no considerar el gasto destinado a la Garantía Juvenil como gasto computable a efectos 

de la estabilidad presupuestaria y del déficit público565. 

 Por ello se intenta luchar para que esta prefinanciación que llegaba al 1,5% 

subiese al 30% lo que permitiría un mayor margen de actuación. 

Esto se consigue en mayo de 2015 mediante el Reglamento 2015/779, de 20 de 

mayo de 2015566 que vino a modificar el Reglamento 1304/2013, añadiendo un artículo 

22 bis cuyo tenor literal, en su apartado primero, dice:  

“1.Además del importe de prefinanciación inicial abonado de conformidad con 

el artículo 134, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 1303/2013, en 2015 se 

abonará un importe de prefinanciación inicial adicional con cargo a la asignación 

específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil, a todos los programas operativos 

                                                           
563 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Año 2014, nº 210, pp. 41-48. 

564 Plan de implantación de la garantía juvenil en España p. 17. 

565 CABASÉS PIQUÉ, Mª A. y PARDELL VEÀ, A.: “Una visión crítica del Plan de Implantación de…”, op.,  cit., 
pp. 135-136. 

566 REGLAMENTO (UE) 2015/779 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2015 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefinanciación inicial 
adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil. (Diario Oficial de la 
Unión Europea L 126 21/05/2015 pp. 0001/0002). 
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apoyados por esta, con independencia de las modalidades del acuerdo de 

programación establecido de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento, 

al objeto de aumentar al 30 % la prefinanciación inicial de la asignación específica con 

cargo a la Iniciativa de Empleo Juvenil (“el importe de prefinanciación inicial 

adicional”)”.  

En la propuesta de este Reglamento567 realizada por la Comisión, se ponía de 

manifiesto que una de las principales dificultades que los Estados -entre ellos España- 

estaban trasladando a la Comisión por la falta de puesta en marcha de las operaciones en 

el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil, era precisamente la falta de prefinanciación 

suficiente.  

El objetivo de esta modificación es claro, responder a las demandas de los 

Estados que están teniendo dificultades presupuestarias, lo cual estaba repercutiendo 

negativamente en la puesta en marcha del programa operativo, en especial, de la 

Garantía Juvenil y facilitar el anticipo de fondos suficientes para paliar estas 

deficiencias presupuestarias y poner en marcha los proyectos correspondientes. 

Este 30% se traduce, en un anticipo de  283 millones de euros en 2015, que 

sumados a los 14 millones de euros de 2014 ya recibidos alcanza la cifra de anticipo de 

297 millones de euros568. 

Dentro de esta financiación del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil es 

imprescindible hacer referencia al Programa Operativo de Empleo Juvenil (en adelante 

POEJ), el cual se convierte en el instrumental a través del cual se programan y asignan 

los distintos recursos procedentes de los Fondos Europeos y destinados al empleo 

juvenil. 

A efectos de Garantía Juvenil el POEJ tiene dos Ejes Prioritarios569: 

                                                           
567 Propuesta de Reglamento (UE) 2015/779, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefinanciación inicial 
adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil. COM (2015) 46 final. 
Bruselas 4/2/2015. 

568 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2415. 

569 AA.VV.: “La Evaluación ex ante del programa operativo para el empleo juvenil del periodo 2014-2020 (Fondo 
Social Europeo)”, Instituto de Estudios Fiscales, DOC nº 3/2015, p. 7. 
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“Eje prioritario 1 (dividido para 3 tipos de Regiones dependiendo del nivel de 

cofinanciación): Fomento del Empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral, 

con dos Prioridades de Inversión:  

o Prioridad de Inversión 8.2: Integración sostenible en el mercado de trabajo 

de los jóvenes, en particular aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de 

educación y formación y los que están en situación de riesgo y sufrir exclusión social 

y procedentes de comunidades marginadas, que tiene 4 Objetivos Específicos.  

• Objetivo Especifico 8.2.1.: Mejorar la activación temprana y perfeccionar 

los procesos de intermediación y movilidad laboral de las personas jóvenes, 

en particular de aquellas no ocupadas y no integradas en los sistemas de 

educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir 

exclusión social y quienes proceden de comunidades marginadas, teniendo 

en cuenta en todo momento las distintas situaciones y necesidades de 

mujeres y hombres.  

• Objetivo Especifico 8.2.2.: Mejorar las aptitudes y competencias 

profesionales de las personas, en particular de aquellas no ocupadas y no 

integradas en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes 

que corren el riesgo de sufrir excusión social y quienes proceden de 

comunidades marginadas incorporando en todo momento la perspectiva de 

género y fomentando la igualdad de oportunidades, con el fin de reforzar su 

empleabilidad.  

• Objetivo Especifico 8.2.3.: Apoyar el espíritu emprendedor fomentando la 

responsabilidad, innovación y emprendimiento de las personas jóvenes, en 

particular de quienes no están ocupadas ni están integradas en los sistemas 

de educación o formación, así como aquellas que corren el riesgo de sufrir 

exclusión social y quienes proceden de comunidades marginadas, desde un 

análisis que integre las diferentes necesidades y situaciones de mujeres y 

hombres.  

• Objetivo Especifico 8.2.4.: Incentivar la contratación, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género, de las personas jóvenes, en particular de quienes no 

están ocupadas ni están integradas en los sistemas de educación o 
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formación, así como de las que corren el riesgo de sufrir exclusión social y 

quienes proceden de comunidades marginadas. 

o Prioridad de Inversión 8.7: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. Tiene un Objetivo Específico.  

• Objetivo Especifico 8.7.1: Mejorar la calidad y respuesta de las 

instituciones del mercado de trabajo y su coordinación en el ámbito 

nacional y autonómico a través de su modernización, incluyendo la 

creación de las estructuras necesarias para la implantación de los sistemas 

de Garantía Juvenil.  

Eje prioritario 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 Garantía Juvenil. Tiene una 

Prioridad de Inversión.  

o Prioridad de Inversión 8.2: Definida como la anterior y a través de la 

aplicación de la garantía juvenil, que tiene 4 Objetivos Específicos.  

• Objetivo Específico 8.2.1.: ya definida previamente.  

• Objetivo Específico 8.2.2.: ya definida con anterioridad.  

• Objetivo Específico 8.2.3.: descrita previamente.  

• Objetivo Específico 8.2.4.: detallada anteriormente.” 

Lo cierto es que a través de este programa operativo se aportará una cantidad 

inicial de 2.824 millones de euros, de los cuales 943,5 millones son procedentes de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil, debiendo insistir que en el periodo 2014-2015 se deben 

programar 1.887 millones de euros570. 

 

 

                                                           
570 Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España p. 20. 
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6. La Implementación 

Hasta ahora hemos analizado como se ha diseñado el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, que objetivos, que medios, que acciones concretas están previstas, que 

actores intervienen o que recursos económicos dispone la Garantía Juvenil, pero todos 

estos elementos no implican acción. Dicho de otra manera, antes de iniciar la 

implementación, hemos podido definir las reglas, “pero el juego propiamente dicho aún 

no sea iniciado”571. 

 En definitiva, tenemos ese programa de actuación político administrativo 

articulado a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,  y del propio PNIGJ, a los que 

habría que añadir la distinta normativa que regula las acciones previstas, ya que la 

mayoría de ellas, ya forman parte del panorama de las políticas activas de empleo, 

queda analizar el plan de acción común, es decir, como se van a llevar a cabo las 

medidas concretas. 

 Lo primero que es necesario destacar, es que, en estos momentos estamos en la 

fase de implementación, es decir, estamos ante una política viva, ante una intervención 

pública en desarrollo, por lo que procederemos a observar cómo se está llevando a cabo 

esta implementación de las distintas acciones previstas en el Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil. 

 En el PNIGJ, el cual no deben ser entendido como un plan de acción, se recoge 

un apartado concreto en el que se establece una especie de plan de trabajo a través del 

cual se quiere conseguir una serie de hitos, no sólo para llevar las acciones concretas, 

sino para el diseño del propio Sistema, del cual se pueden extraer ciertos aspectos 

interesantes para esta implementación que estamos analizando. Consideramos que el 

PNIGJ no es -a pesar de su denominación- o no puede ser definido como tal, pero si 

recoge ciertos aspectos concretos que hacen referencia a la implementación, sobre todo 

desde el punto de vista temporal y que son necesarios analizar. 

 El PNIGJ nos dice que la aplicación debía iniciarse en el año 2014 estando 

condicionada a disponer de ese sistema de información y seguimiento como herramienta 

general del Sistema. Concretamente los desarrollos normativos y el propio fichero 

debían de estar operativo en el primer semestre del año 2014, todo el procedimiento 

administrativo de inscripción, adaptación de los Servicios Públicos de Empleo etc…, al 

                                                           
571 SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit.,  p. 186. 
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respecto recordar que el 5 de julio se publica el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, 

de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia. 

 En el segundo semestre de 2014, según el PNIGJ, debía empezar la atención 

concreta a los jóvenes, es decir, una vez puesto en marcha el fichero y establecida la 

lista única de demandantes se iniciaría el proceso concreto de atención y para poder así 

desarrollar sobre los jóvenes las distintas acciones previstas por el Sistema Nacional de 

la Garantía Juvenil. 

 El PNIGJ establece un programa de trabajo sobre cinco ejes, los cuales, no nos 

dice mucho sobre cómo las acciones concretas van a desarrollarse en el marco del 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil.  

Estos ejes son: 

• Reforzar la coordinación interadministrativa en materia de Garantía 

Juvenil, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 

laborales, se preveía la creación de un grupo técnico de seguimiento y la 

convocatoria de la Conferencia y de este grupo en diversos plazos. 

Extremos estos recogidos en la Ley 18/2014. 

• Elaboración del Programa Operativo de Empleo Juvenil.  

• Puesta en marcha del sistema de atención de la Garantía Juvenil, dando 

prioridad a los jóvenes denominados ninis. 

• Contribución al proceso de aprendizaje sobre Garantía Juvenil. 

• Proyectos pilotos. 

De entre todos ellos, son básicos el apartado tercero y quinto, la puesta en 

marcha del sistema de atención -que es en realidad lo interesante del Sistema de 

Garantía Juvenil- y los proyectos piloto. 

Una vez analizado el contenido del PNIGJ, éste, no aporta aspectos relevantes a 

la implementación de las acciones previstas. 

Por ello, lo interesante es observar cómo se están poniendo en marcha las 

acciones concretas dentro de este Sistema Nacional de la Garantía Juvenil y quién las 

está desarrollando. 
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Podría considerarse como punto de partida de la implantación de la Garantía 

Juvenil el desarrollo de una serie de proyectos piloto a nivel europeo, de los cuales, 

alguno de estos se desarrollaron en España. 

La Comisión permitió la puesta en marcha de esto proyectos piloto para 

conseguir experiencias a través de las cuales establecer unas prácticas adecuadas y 

exportables a la implantación de la Garantía Juvenil en todos los Estados miembros de 

la Unión Europea, por ello seleccionó 18 proyectos pilotos, seis de los cuales estaban 

dentro del Estado español. 

Los seis proyectos piloto, corresponden a las ciudades de Avilés, Gijón, 

Cartagena, Valencia y las Comunidades Autónomas de Aragón y Galicia572. 

El proyecto de Avilés, “coaching para la empleabilidad juvenil”, tenía como 

objetivo establecer un itinerario de aprendizaje en el que a las personas jóvenes se les 

proporcionará el apoyo individual y colectivo que necesitaban para acceder al mercado 

de trabajo. 

El proyecto Aragón tenía como objetivo diseñar y probar -en 20 jóvenes 

desempleados- un sistema de aprendizaje que combinase formación en las aulas junto 

con un periodo de prácticas profesionales ajustadas a las propias necesidades de la 

empresa en cuestión (una especie de formación profesional). El proyecto tenía una 

duración de 6 meses y la clave del proyecto, era que la combinación entre prácticas y 

formación se haría de manera simultánea, de tal manera, que el joven pasaría media 

jornada en la empresa y media en las aulas. 

El proyecto de Valencia, tenía como objetivo proporcionar formación sobre el 

emprendimiento que permitiese a las personas jóvenes adquirir habilidades y 

conocimientos prácticos empresariales a través de tutorías individualizadas y formación 

para que pudiesen establecer su propio negocio. Se ofrecía dentro de este programa 

formación multidisciplinar, asesoramiento, acceso a incubadoras de empresas, asistencia 

en la elaboración de un plan de negocios y la tutoría individual de un empresario en el 

mismo sector. 

                                                           
572 Información extraída del documento elaborado por la Comisión Europea para valorar dichos proyectos piloto.  
European Commission: “Preparatory Action on the Youth Guarantee: First Findings Report”. Directorate-General 
for Employment, Social Affairs & Inclusion, 2014. 
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El proyecto de Galicia, era un proyecto sobre emprendimiento, por el que se 

apoyaría a 50 jóvenes de zonas rurales en la inserción laboral mediante autoempleo. Los 

jóvenes cuentan con la formación y la orientación para desarrollar su idea de negocio o 

proyecto de autoempleo.  

El proyecto de Gijón, tenía como objetivo establecer una "Agencia de Empleo 

Juvenil y activación", que funciona como un centro para atender a los jóvenes de 15 a 

30 años para proporcionales orientación y atención individualizada para mejorar su 

empleabilidad. Junto a esta atención se pretendía establecer un “mecanismo de trabajo” 

con las empresas para conseguir su implicación en el proyecto a través de prácticas no 

laborales, contratos de trabajo, puestos de aprendices, contratos en prácticas para recién 

titulados, contratos de formación y aprendizaje u otro tipo de colaboraciones.  

El proyecto de Cartagena tenía como objetivo la creación de una nueva red de 

cooperación estable (servicios de empleo, empresas, educación, asociaciones juveniles) 

que permitiese realizar acciones coordinadas para que los jóvenes desempleados (120) 

accediesen a una oferta de empleo, educación, prácticas o aprendizaje dentro de los 

cuatro meses desde su salida de la escuela o quedar desempleados.  

Una de las cuestiones no recogidas en el PNIGJ, pero que la Recomendación de 

la Unión Europea sí mencionaba, era la necesidad de hacer llegar la información a las 

personas jóvenes de la existencia del Sistema de Garantía Juvenil, cuestión por cierto 

que se mostró como una debilidad en los proyectos piloto. A este respecto es necesario 

destacar el Convenio suscrito en 2015 entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

y el INJUVE destinado a “promover la Garantía Juvenil a través de los centros de 

información juvenil integrados en la Red De Servicios de Información Juvenil (Red 

SIJ)”. Posiblemente este convenio obedece a la escasa inscripción realizada durante 

2014, y que mostraba en cierta manera o bien el poco interés de los jóvenes por este 

Sistema de Garantía Juvenil o por otro lado su desconocimiento, se opta lógicamente 

por esta segunda opción de ahí la firma del correspondiente convenio a partir del cual 

estos centros proporcionan información sobre qué es la Garantía Juvenil, como 

escribirse e incluso se apoya a los jóvenes en el proceso de inscripción. 

También algunas Comunidades Autónomas como Cataluña han mostrado su 

preocupación por hacer llegar la información a los jóvenes, así se aprueba la Orden 

EMO/381/2014, de 22 de septiembre, para, como han puesto de manifiesto PARDELL 

Y CABASÉS “crear una xarxa de 76 impulsors arreu del territori català, amb la 
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missió d’explicar als joves potencialment beneficiaris totes les mesures de la garantía 

juvenil”573. 

Es precisamente esta escasa participación de los jóvenes lo que ha preocupado 

sin duda a las autoridades públicas, los datos de inscripción no son para menos, en 

diciembre de 2014 apenas 20.000 jóvenes se habían inscrito (concretamente 20.660, de 

los cuales 12.091 eran hombres y 8.569 mujeres), un mes después solo 3.493 se habían 

apuntado. A 31 de junio la cifra había subido a 71.101 personas (39.601 hombres y 

31.500 mujeres). 

Por Comunidades Autónomas, es Andalucía la que mayor número de personas 

inscritas presenta desde el inicio, llegando prácticamente a un 50% (30.660 personas, en 

junio de 2015), por contraste Baleares o Cantabria presentan datos muy bajos en cuanto 

a inscripción (503 y 298 personas respectivamente, a junio de 2015), otras 

Comunidades como Valencia o Madrid presentan datos medios (4.234 y 3.871 personas 

respectivamente, en junio de 2015). 

Los últimos datos en septiembre de 2015 confirman la tendencia alcista de los 

datos de inscripción, así como su distribución por Comunidades Autónomas: 

Tabla 3: Datos de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil: Septiembre 2015. 

TOTAL   HOMBRES   MUJERES 

Número %/Total   Número %/Total   Número %/Total 

        

ANDALUCIA 53.106 44%   26.857 41,8%   26.249 47,5% 

ARAGÓN 3.004 3%   1.734 2,7%   1.270 2,3% 

CANTABRIA 458 0%   257 0,4%   201 0,4% 

CASTILLA LA MANCHA 3.294 3%   1.761 2,7%   1.533 2,8% 

CASTILLA Y LEÓN 5.275 4%   2.787 4,3%   2.488 4,5% 

CATALUÑA 11.813 10%   7.326 11,4%   4.487 8,1% 

CEUTA 326 0%   182 0,3%   144 0,3% 

COMUNIDAD DE MADRID 7.554 6%   4.069 6,3%   3.485 6,3% 

COMUNDAD VALENCIANA 6.197 5%   3.442 5,4%   2.755 5,0% 

EXTREMADURA 4.483 4%   2.295 3,6%   2.188 4,0% 

GALICIA 6.006 5%   3.223 5,0%   2.783 5,0% 

ISLAS BALEARES 824 1%   464 0,7%   360 0,7% 

ISLAS CANARIAS 5.072 4%   2.783 4,3%   2.289 4,1% 

LA RIOJA 361 0%   219 0,3%   142 0,3% 

MELILLA 528 0%   284 0,4%   244 0,4% 

NAVARRA 2.057 2%   1.234 1,9%   823 1,5% 

PAIS VASCO 1.904 2%   994 1,5%   910 1,6% 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.238 4%   2.611 4,1%   1.627 2,9% 

                                                           
573 PARDELL VEÀ, A. y CABASÉS PIQUÉ, M.ª A.: “L’aplicació de la Garantía Juvenil a Catalunya”, REAF núm. 
22, octubre 2015, p. 303. 



370 

 

TOTAL   HOMBRES   MUJERES 

REGIÓN DE MURCIA 3.014 3%   1.717 2,7%   1.297 2,3% 

                  

TOTAL 119.514 100%   64.239 100%   55.275 100% 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Como puede comprobarse estamos ante un inscripción, que si bien va en 

aumento, no es todo lo buena que se esperaba. 

Entrando ya en el terreno de las acciones para la atención dentro del Sistema 

desplegadas por los distintos actores es necesario recordar que cuando hablamos de la 

financiación, se atribuía el 50% del presupuesto para la gestión de la Administración 

General del Estado y el otro 50% para la Administración de las Comunidades 

Autónomas, como así se había acordado en Conferencia Sectorial. 

Estos dos actores tienen la capacidad presupuestaria y disponen de los recursos 

económicos y jurídicos necesarios para llevar y financiar a cabo las distintas acciones. A 

partir de estos dos troncos se producirá la ramificación de las actuaciones a través de 

otros sujetos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, Entidades Locales 

(Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades), agencias de colocación, centros de 

formación, Empresas de Trabajo Temporal, etc… 

 Debemos recordar que prácticamente la totalidad de las acciones previstas en el 

artículo 106 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, utilizarán la vía incentivadoras, que 

suponen definitiva la convocatoria de diversos programas para que las distintas 

organizaciones públicas y privadas realicen las acciones concretas de atención a las 

personas jóvenes. 

Pensemos que todas las medidas de apoyo a la contratación que supongan una 

trasferencia directa de fondos públicos se realizan a través de subvenciones, todos los 

programas de formación utilizan también esta vía, etc… 

Realizamos a continuación una enumeración de alguna de las distintas 

convocatorias realizadas por las Comunidades Autónomas para dar cumplimiento y 

desarrollar las acciones previstas en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil574. A 

partir de ahí realizamos una análisis de algunas de las acciones concretas para 

comprender la coherencia, el sentido de la Garantía Juvenil, sobre todo como se encaja 

                                                           
574 No pretende ser una relación taxativa de todas y cada una de las medidas pero sí una idea acerca cómo se están 
desenvolviendo las comunidades autónomas y qué programas están convocando para su desarrollo y atención 
respecto las personas joven. 
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la no exigencia de la inscripción como demandante de empleo en el Sistema Nacional 

de la Garantía Juvenil con la exigencia de dichos requisitos por muchas de estas 

acciones de acuerdo con la normativa estatal, o si son medidas exclusivas o excluyentes 

para otros colectivos, etc… 

Tabla 4: Medidas de implantación adoptadas por la Comunidades Autónomas. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

MEDIDAS IMPLANTADAS 

ANDALUCÍA 

ACUERDO de 7 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la implementación del Sistema de 
Garantía Juvenil en Andalucía BOJA Nº 133 10 julio 2015. 

DECRETO-LEY 2/2015, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en 
el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo. BOJA Nº 48, 11 marzo 20154 

DECRETO-LEY 6/2014, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Programa Emple@Joven y la «Iniciativa 
@mprende+». BOJA Nº 86, 7 mayo 2014 

ARAGÓN 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, del Consejero de 
Economía y Empleo, por la que se convocan para el año 
2015 las subvenciones reguladas en el Decreto 69/2014, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo. 
BOA Nº 11, 19 de enero 2015 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, del Consejero de 
Economía y Empleo, por la que se convocan para el año 
2015 las subvenciones reguladas en el Decreto 111/2012, de 
24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Programa Emprendedores y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones 
contempladas en el mismo para la promoción del empleo de 
aquellos emprendedores que se establezcan como 
trabajadores autónomos o constituyan microempresas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA Nº 11, 19 enero 
2015. 

ASTURIAS 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2015, del Servicio Público 
de Empleo, por la que se aprueba la programación y se 
conceden subvenciones públicas para 2015-2016 con destino 
a la realización de acciones de formación para el empleo en 
el marco del sistema de Garantía Juvenil, cofinanciables por 
el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo de 
Empleo Juvenil BOPA Nº 151 1 julio 2015. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

MEDIDAS IMPLANTADAS 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2015, del Servicio Público 
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 2015 de 
subvenciones a empresas del Principado de Asturias por la 
celebración de contratos en prácticas formalizados con 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
BOPA Nº 121 27 mayo 2015. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2015, del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, por la que se modifica 
la Convocatoria de subvenciones públicas para 2015-2016 
con destino a la realización de acciones de formación para el 
empleo y de prácticas formativas y prácticas no laborales de 
jóvenes titulados en el marco del sistema de Garantía Juvenil, 
cofinanciables por el Fondo Social Europeo con cargo al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, operada por 
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Servicio 
Público de Empleo (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 18 de diciembre de 2014). BOPA Nº 118 23 
mayo 2015. 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2014, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se 
convocan subvenciones públicas para 2015-2016 con destino 
a la realización de acciones de formación para el empleo y de 
prácticas formativas y prácticas no laborales de jóvenes 
titulados en el marco del sistema de Garantía Juvenil, 
cofinanciables por el Fondo Social Europeo con cargo al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. BOPA Nº 291 18 
diciembre 2014. 

BALEARES 

RESOLUCIÓN del consejero de Economía y Competitividad 
de 29 de mayo de 2015 por la que se modifica la Resolución 
del consejero de Economía y Competitividad de 8 de mayo 
de 2015 por la que se aprueba la convocatoria para conceder 
ayudas públicas para fomentar el empleo de personas jóvenes 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y de 
personas pertenecientes a otros colectivos prioritarios, 
cofinanciadas en un 50 % por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, 
en el objetivo específico 8.2.4, y a través del Programa 
Operativo FSE de las Illes Balears 2014-2020, dentro del 
objetivo temático 8.1.1 (BOIB núm. 77, de 23 de mayo) 
BOIB Nº 88 13 junio 2015. 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Economía y Competitividad 
de 8 de mayo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

MEDIDAS IMPLANTADAS 

para conceder ayudas públicas para fomentar el empleo de 
personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y de personas pertenecientes a otros 
colectivos prioritarios, cofinanciadas en un 50 % por el 
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo 
Empleo Juvenil 2014-2020, en el objetivo específico 8.2.4, y 
a través del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 
2014-2020, dentro del objetivo temático 8.1.1 BOIB Nº 77 
23 mayo 2015. 

ANUNCIO mediante el cual se hace pública la licitación del 
contrato de servicios para la realización de una campaña 
publicitaria para la divulgación del programa de garantía 
juvenil y del programa de reinserción laboral de parados de 
larga duración mayores de 45 años en las Illes Balears. BOIB 
Nº 14,  29 enero 2015  

CANARIAS 

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2015, de la Presidencia, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación del Programa de Formación en Alternancia 
con el Empleo-Garantía Juvenil para el ejercicio 2015 en 
régimen de concurrencia competitiva. BOCAN Nº 163 21 
agosto 2015. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2015, de la Presidenta, por 
la que se aprueba la convocatoria para conceder 
subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en colaboración con los Cabildos 
Insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
ejercicio 2015, en los que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los trabajadores 
participantes, dirigidos, prioritariamente, a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOC Nº 92 15 
mayo 2015. 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2014, de la 
Presidenta, por la que se corrigen errores en la Resolución de 
27 de octubre de 2014, que aprueba la convocatoria para 
conceder subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en colaboración con los Cabildos 
Insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
ejercicio 2014 en los que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los trabajadores 
participantes, dentro del Programa de Garantía Juvenil al ir 
dirigidos, prioritariamente, a jóvenes menores de 25 años. 
BOCAN Nº 226 20 noviembre 2014. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

MEDIDAS IMPLANTADAS 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Presidenta, 
por la que se aprueba la convocatoria para conceder 
subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en colaboración con los Cabildos 
Insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
ejercicio 2014 en los que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los trabajadores 
participantes, dentro del programa de garantía juvenil al ir 
dirigido, prioritariamente, a jóvenes menores de 25 años. 
BOCAN Nº 210 29 octubre 2014. 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2013, de la Presidenta, 
por la que se aprueba la convocatoria para conceder 
subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en colaboración con los Cabildos 
Insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
ejercicio 2013 en los que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los trabajadores 
participantes, como experiencia piloto de garantía juvenil al 
ir dirigidos, prioritariamente, a jóvenes menores de 30 años. 
BOCAN Nº 216 8 noviembre 2013. 

CANTABRIA 

ORDEN HAC/33/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el 
año 2015 las subvenciones en el ámbito de los programas de 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
BOC Nº 188, 30 septiembre 2015. 

ORDEN HAC/54/2014, de 12 de diciembre de 2014, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el 
año 2014 las subvenciones en el ámbito de los programas de 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
BOC Nº 246, 23 diciembre 2014. 

CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2015, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se modifica la 
Resolución de 27 de mayo de 2015, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de 
los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2015 (Código REAY EC075). BOCyL Nº 143 27 julio 2015. 

ORDEN EYE/540/2015, de 26 de junio, por la que se 
modifica la Orden EYE/352/2015, de 27 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
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fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León. BOCyL Nº 128 6 julio 2015. 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2015, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
modifica la Resolución de 23 de diciembre de 2014, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a 
financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la 
Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2015. 
BOCyL Nº 124 1 julio 2015. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad 
de Castilla y León para el año 2015. (Código Registro de 
Ayudas: ECL073). BOCyL Nº 112 15 junio 2015. 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2015, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en la Comunidad de 
Castilla y León, para 2015. BOCyL Nº 112 15 junio 2015. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de 
los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2015 (Código REAY ECL075). BOCyL Nº 112 15 junio 
2015. 

ORDEN EYE/349/2015, de 27 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León. BOCyL Nº 84 6 mayo 2015. 
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ORDEN EYE/353/2015, de 24 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de 
lucro, para la realización de obras y servicios de interés 
general y social, en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL Nº 84 6 mayo 2015. 

ORDEN EYE/352/2015, de 27 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León. BOCyL Nº 84 6 mayo 2015. 

ORDEN EDU/230/2015, de 23 de marzo, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la investigación por las 
Universidades Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. DOCM Nº 62 31 marzo 2015. 

ORDEN EDU/150/2015, de 18 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, 
destinadas a financiar la realización de másteres 
universitarios en las universidades públicas de Castilla y 
León por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil. BOCyL Nº 45 6 marzo 
2015. 

ORDEN EDU/125/2015, de 19 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de personal técnico de 
apoyo a la investigación por las Universidades Públicas de 
Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. BOCyL Nº 
41 2 marzo 2015. 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, del Presidente 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan las subvenciones del programa de 
formación profesional específica con compromiso de 
inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
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Garantía Juvenil. BOCyL Nº 250 30 diciembre 2014. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, del Presidente 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a 
financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la 
Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2015. 
BOCyL Nº 250 30 diciembre 2014. 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, del Presidente 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones en el programa de prácticas 
no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. BOCyL Nº 250 30 diciembre 
2014. 

ORDEN EYE/939/2014, de 21 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 
Programa de Formación Profesional Específica con 
compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOCyL Nº 214 6 
noviembre 2014. 

ORDEN EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
BOCyL Nº 202 21 octubre 2014. 

RESOLUCIÓN de 25/09/2015, de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
resuelve la convocatoria de becas para cursos de inglés 
destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía 
Juvenil empadronados en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, realizada por Orden de 20/05/2015.  

ORDEN de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas para cursos de inglés 
destinadas a jóvenes inscritos en el sistema de garantía 
juvenil empadronados en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y se convocan para el año 2015.  

RESOLUCIÓN de 21/05/2015, de la Secretaría General, por 
la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para 
el Programa cursos de inglés en el extranjero para jóvenes 
inscritos en el sistema de garantía juvenil de Castilla-La 
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Mancha, empadronados en Castilla-La Mancha.  

CASTILLA LA 
MANCHA 

ORDEN de 12/05/2015, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el año 2015 a 2018 y la convocatoria para el 
año 2015 para la concesión de ayudas de formación a los 
alumnos que participen en el Plan de Garantía Juvenil en 
cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

ORDEN de 20/03/2015, de la Consejería de Empleo y 
Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones para incentivar la formalización 
de contratos para la formación y el aprendizaje en el marco 
de la formación profesional dual en Castilla-La Mancha y se 
realiza la convocatoria para el ejercicio 2015.  

ORDEN de 16/03/2015, de la Consejería de Empleo y 
Economía, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en el marco del programa: 
Prácticas-Joven, y se aprueba su convocatoria para el 
ejercicio 2015.  

DECRETO 4/2015, de 25/02/2015, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión directa de 
subvenciones incluidas en el Plan de Fomento al 
Emprendedor Autónomo y Pyme.  

ORDEN EMO/256/2015, de 5 de agosto, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización del Programa "Hacemos 
Empleo para Jóvenes", y se abre la convocatoria para el 
colectivo de personas jóvenes de Garantía Juvenil para el año 
2015 y la convocatoria anticipada para el 2016. DOGC Nº 
6939 20 agosto 2015. 

ORDEN EMO/254/2015, de 5 de agosto, de modificación de 
la Orden EMO/251/2014, de 4 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Programa de experiencia profesional para 
el empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el empleo, y se 
abre la convocatoria para el año 2015 y la convocatoria 
anticipada para el año 2016. DOGC Nº 6933 12 agosto 2015. 

ORDEN EMO/151/2015, de 21 de mayo, por la que se 
modifica la Orden EMO/380/2014, de 19 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a la financiación de un 
programa específico de acciones formativas en lenguas 
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extranjeras y en tecnologías de la información y la 
comunicación, dirigido a personas jóvenes beneficiarias de la 
Garantía Juvenil, que promueve el Consorcio para la 
Formación Continua de Cataluña, y se abre la convocatoria 
anticipada de 2015. DOGC Nº 6881 28 mayo 2015 
Información Legislativa Nº 737 16-31 MAYO 2015 

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/76/2015, de 26 de mayo, por el que se 
aprueban el Programa de Empleo Juvenil en Cataluña, 
Garantía Juvenil 2014-2020 y el plan de actuación para 2015. 
DOGC Nº 6881 28 mayo 2015 Información Legislativa Nº 
737 16-31 MAYO 2015 

ORDEN EMO/381/2014, de 22 de diciembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la Red de impulsores del Programa de Garantía 
Juvenil en Cataluña, y se abre la convocatoria anticipada para 
el año 2015. DOGC Nº 6779 30 diciembre 2014. 

ORDEN EMO/251/2014, de 4 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Programa de experiencia profesional para 
el empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el empleo, y se 
abre la convocatoria para el año 2014 y la convocatoria 
anticipada para el año 2015. DOGC Nº 6680 6 agosto 2014. 

ORDEN EMO/270/2013, de 28 de octubre, de modificación 
de la Orden EMO/293/2012, de 25 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización del Programa de experiencia 
profesional para el empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el 
empleo y se abre la convocatoria para el año 2013 y la 
convocatoria anticipada para el 2014. DOGC Nº 6493 4 
noviembre 2013. 

ORDEN de 17 de febrero de 2015 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del ejercicio 2015 a entidades 
promotoras de acciones del Programa de Formación 
Profesional Dual @prendizext, dirigidas a personas inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (2015050021) 
DOE Nº 33 18 febrero 2015. 

ORDEN de 24 de septiembre de 2015 por la que se modifica 
la Orden de 12 de agosto de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de incentivos a la 
contratación de las personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil, con cargo al Programa operativo 
de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria para el año 
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2015. DOG. Nº 185, 28 septiembre 2015. 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2015 mediante la cual se 
convoca un proceso selectivo para la contratación de nueve 
titulados universitarios y dos técnicos de formación 
profesional en el marco de las ayudas para la promoción del 
empleo joven y la implantación de la garantía juvenil en 
I+D+I. DOG. Nº 163, 27 agosto 2015. 

ORDEN de 18 de agosto de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras de los programas de incentivos al 
autoempleo colectivo de las personas jóvenes inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con cargo al Programa 
operativo de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria 
para el año 2015. DOG Nº 163 27 agosto 2015. 

EXTREMADURA 

ORDEN de 12 de agosto de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de incentivos a la 
contratación de las personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil, con cargo al Programa operativo 
de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria para el año 
2015. DOG Nº 158 20 agosto 2015. 

GALICIA 

ORDEN de 12 de agosto de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para la promoción del 
empleo autónomo de las personas jóvenes inscritas en el 
Sistema nacional de garantía juvenil, con cargo al Programa 
operativo de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria 
para el año 2015. DOG Nº 157 19 agosto 2015. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2015, de la Secretaría 
General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, 
por la que se convoca la contratación documentalmente 
simplificada, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, del servicio para la realización de una campaña de 
divulgación e información del Programa de garantía juvenil 
en un aula móvil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
en el marco del programa operativo FSE Galicia 2007-2013 
(expediente 51/2015). DOG. Nº 138, 23 julio 2015. 

ORDEN de 4 de junio de 2015 por la que establecen las 
bases reguladoras del Programa de movilidad transnacional 
juvenil (Galeuropa) con cargo al Programa operativo de 
empleo juvenil y se procede a su convocatoria para el año 
2015. DOG Nº 111 15 junio 2015. 

ORDEN de 24 de marzo de 2015 por la que se modifica la 
Orden de 21 de enero de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública, en 
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el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 
subvenciones para la financiación de las becas a las personas 
jóvenes que realicen prácticas no laborales en empresas, con 
cargo al Programa operativo de empleo juvenil. DOG Nº 59 
27 marzo 2015. 

ORDEN de 21 de enero de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para el 
fomento del empleo a través de los programas mixtos de 
empleo y formación de la Comunidad Autónoma de Galicia 
dirigidos a mejorar la empleabilidad, la calificación y la 
inserción profesional de los jóvenes incluidos en el fichero 
del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su 
convocatoria para el año 2015. DOG Nº 17 27 enero 2015. 

ORDEN de 21 de enero de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 
subvenciones para la financiación de las becas a las personas 
jóvenes que realizan prácticas no laborales en empresas, con 
cargo al Programa operativo de empleo juvenil. DOG Nº 17 
27 enero 2015. 

ORDEN de 21 de enero de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para el 
fomento del empleo a través de los programas mixtos de 
empleo y formación de la Comunidad Autónoma de Galicia 
dirigidos a mejorar la empleabilidad, la calificación y la 
inserción profesional de los jóvenes incluidos en el fichero 
del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su 
convocatoria para el año 2015.  DOG. Nº 17, 27 enero 2015. 

ORDEN 4/2015, de 6 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de 
trabajadores desempleados menores de 25 años que no 
trabajan ni se encuentran vinculados a ningún centro 
educativo para la realización de obras y servicios de interés 
general y social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. BOR Nº 20, 11 febrero 2015 –  

ORDEN 6/2014, de 20 de octubre, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo por la que se modifica 
parcialmente la Orden 4/2014, de 19 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento de la contratación de jóvenes (Cheque joven) 
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desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (BOR nº 104 de 22 de agosto de 2014) BOR Nº 
131, 22 octubre 2014. 

ORDEN 4/2014, de 19 de agosto, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de 
la contratación de jóvenes (Cheque joven) desempleados en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja BOR Nº 
104, 22 agosto 2014 

ORDEN de 29 de septiembre de 2015, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifica la 
Orden 1494/2015, de 18 de marzo, de la Consejera de 
Empleo, Turismo y Cultura, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2015, de subvenciones del Plan de 
Empleo Joven, Programa de Práctica Profesional Para 
Jóvenes Cualificados y se establece el plazo de presentación 
de solicitudes. BOCM Nº 232, 30 septiembre 2015 

LA RIOJA 

ORDEN 1880/2015, de 16 de junio, del Consejero de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan ayudas para la contratación 
de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio 
cofinanciadas por Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (YEI). BOCM Nº 152 29 junio 2015. 

ACUERDO de 18 de marzo de 2015, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones de las medidas de empleo del Plan de Empleo 
Joven de la Comunidad de Madrid. BOCM Nº 73, 27 marzo 
2015 

ORDEN de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo 
de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a 
jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. BORM Nº 
204, 4 septiembre, 2015 

MADRID 

ORDEN de 15 de julio de 2015 del titular de la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de bases 
reguladoras y de convocatoria de subvenciones para 
programas de fomento de la economía social para el año 
2015. BORM Nº 170, 25 julio 2015 
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ORDEN de 15 de julio de 2015 del titular de la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de bases 
reguladoras y de convocatoria de subvenciones para 
programas de fomento de la economía social para el año 
2015. BORM Nº 168, 23 julio, 2015 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
del programa Mixto Empleo-Formación para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la 
Región de Murcia. BORM Nº 139 19 junio 2015. 

MURCIA 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2015, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 
contratación y de las prácticas no laborales en la Región de 
Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. BORM Nº 116 22 mayo 2015. 

ORDEN de 16 de abril de 2015, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones correspondientes al 
Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin 
Ánimo de Lucro. BORM Nº 93, 24 abril, 2015 

ORDEN de 6 de abril de 2015, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la 
contratación y de las prácticas no laborales en la Región de 
Murcia. BORM Nº 80, 9 abril, 2015. 

ORDEN de 30 de marzo de 2015, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa de Subvenciones para el 
Fomento del Autoempleo. BORM Nº 80, 9 abril 2015. 

DECRETO n.º 228/2014, de 28 de noviembre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a determinados 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de 
servicios de información, orientación, activación y 
acompañamiento a la población joven para su integración 
sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 
2014. BORM Nº 278, 2 diciembre, 2014 

RESOLUCIÓN 51E/2015, de 9 de junio, de la Directora 
Gerente en funciones del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se modifica la Resolución 41E/2015, de 14 de mayo, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas 
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para 2015, en el marco del subsistema de formación 
profesional para el empleo, para formación dirigida 
prioritariamente a personas desempleadas y al colectivo de 
Garantía Juvenil. BON Nº 150 4 agosto 2015. 

RESOLUCIÓN 1325/2015, de 23 de junio, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización 
de Escuelas Taller de Empleo de Garantía Juvenil dirigidas a 
jóvenes desempleados menores de 25 años o menores de 30 
años si tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 
33%. BON Nº 128 3 julio 2015. 

RESOLUCIÓN 41E/2015, de 14 de mayo, de la Directora 
Gerente en funciones del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas 
para 2015, en el marco del subsistema de formación 
profesional para el empleo, para formación dirigida 
prioritariamente a personas desempleadas y al colectivo de 
Garantía Juvenil. BON Nº 102 28 mayo 2015. 

RESOLUCIÓN 18E/2015, de 25 de febrero, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
modifica la Resolución 65E/2014, de 4 de abril, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de acciones formativas con 
compromiso de contratación de personas trabajadoras, 
prioritariamente desempleadas, y del colectivo de Garantía 
Juvenil en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
BON Nº 62 31 marzo 2015. 

NAVARRA 

RESOLUCIÓN 65E/2014, de 4 de abril, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de acciones formativas con compromiso de 
contratación de personas trabajadoras, prioritariamente 
desempleadas, y del colectivo de Garantía Juvenil en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. BON Nº 86 6 
mayo 2014 Información Legislativa Nº 712 1-15 MAYO 
2014 

RESOLUCIÓN 42E/2014, de 28 de febrero, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención ?Concesión de 
subvenciones públicas para 2014, en el marco del subsistema 
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de Formación Profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a las personas desempleadas y al colectivo 
de Garantía Juvenil. BON Nº 53 18 marzo 2014. 

ORDEN de 12 de enero de 2014, del Consejero de Empleo y 
Políticas Sociales, de Participación en la Convocatoria para 
el acceso a la cofinanciación de Fondo Social Europeo, que 
se enmarca en el tramo autonómico del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil del País Vasco 2014-2020. BOPV Nº 11 
19 enero 2015. 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Secretaría 
Autonómica de Educación e Investigación, por la que se 
establece el calendario y el procedimiento de admisión y 
matrícula del alumnado a los ciclos de Formación 
Profesional básica en centros integrados públicos de 
Formación Profesional de la Comunitat Valenciana dirigidas 
a beneficiarios del Plan de Empleo Juvenil para el curso 
2015-2016. DOCV Nº 7581, 29 julio 2015 

ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que 
se aprueba el Pla Generalitat Jove 2015-2017. DOCV Nº 
7496, 31 marzo 2015 

ORDEN 49/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se 
regulan y convocan para el ejercicio 2015, subvenciones 
destinadas a financiar acciones de orientación para los/las 
participantes en la garantía de empleo juvenil.  DOGV Nº 
7482 10 marzo 2015. 

ORDEN 19/2014 de 27 de junio, de la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula 
y convoca la concesión de subvenciones de fomento del 
empleo dirigida a emprendedores para el año 2014. DOCV 
Nº 7308, 2 julio 2014 

PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 2 de Septiembre de 2015, del Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se convoca proceso selectivo para la formalización de 
contratos para personal técnico con destino en distintos 
institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la 
modalidad de contrato en prácticas, para la promoción del 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenilen el 
marco del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 

VALENCIA RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2015, de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
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la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
aprueba la convocatoria para la selección de operaciones que 
se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. BOE Nº 179 28 julio 
2015. 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2015, de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
desarrolla la de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones 
formativas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOE Nº 101 28 abril 
2015. 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que 
se modifica la de 12 de enero de 2015, por la que se 
convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la 
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. BOE Nº 46 23 febrero 2015. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que 
se convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la 
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. BOE Nº 14 16 enero 2015. 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2015, de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
aprueba la convocatoria para la selección de operaciones que 
se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. BOE Nº 179 28 julio 
2015. 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2015, de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
desarrolla la de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de 
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Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones 
formativas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOE Nº 101 28 abril 
2015. 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que 
se modifica la de 12 de enero de 2015, por la que se 
convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la 
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. BOE Nº 46 23 febrero 2015. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que 
se convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la 
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. BOE Nº 14 16 enero 2015. 

 

Bajo el primer eje, el destinado a las medidas para mejorar los procesos de 

intermediación, lo cierto es que no está siendo unas de las prioridades hasta el momento 

en cuanto a las distintas disposiciones y medidas puestas en marcha por las 

Comunidades Autónomas, en particular, Murcia y Valencia sí que han establecido 

convocatorias para realizar acciones de orientación con entidades públicas y privadas. 

Encontramos también algunos ejemplos de contratación administrativa para 

realizar acciones de información y promoción del Sistema Nacional de la Garantía 

Juvenil como es el caso de Galicia, que financió un proyecto de aula móvil para realizar 

esta información y promoción575(aunque como dijimos no considerábamos estas 

                                                           
575 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, 
por la que se convoca la contratación documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, del servicio para la realización de una campaña de divulgación e información del Programa de garantía 
juvenil en un aula móvil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 
2007-2013 (expediente 51/2015). DOG. Nº 138, 23 julio 2015.  
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acciones de dar a conocer la Garantía Juvenil, como acciones de orientación laboral en 

sentido estricto). 

Ante esta situación es coherente pensar que en esta faceta de orientación laboral, 

se prevé una intervención muy intensa de las agencias de colocación y especialmente de 

las ETT,s. Esta colaboración se realizará en la mayoría de los casos en el contexto del 

Acuerdo Marco y los posteriores contratos administrativos que se realicen con estas 

organizaciones. 

Con respecto al segundo eje, que tiene por objetivo desarrollar acciones 

destinadas a mejorar la empleabilidad encontramos aquí una variedad importante de 

acciones, que prácticamente coinciden con todas las previstas en el propio artículo 106 

de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de las que se pueden extraer ciertos comentarios 

críticos. 

Hay una apuesta decidida por las prácticas no laborales como vehículo para la 

inserción laboral, Murcia, Asturias, Galicia, Castilla León, son un ejemplo de ello. 

La formación profesional para el empleo, que no olvidemos en todas las 

Comunidades Autónomas se imparte por las entidades colaboradoras que van desde 

centros de formación privados, entidades sin ánimo de lucro, agencias de colocación, 

entidades locales, las propias empresas, etc…,  ocupa también un lugar preferente en 

estas medidas de empleabilidad pudiendo citar a modo de ejemplo la convocatoria 

realizada en agosto de 2015 por el Servicio Público de Empleo Estatal576, cuyo objetivo 

era subvencionar a empresas o grupos de empresas, para realizar los proyectos que 

implicasen dos tipos de acciones formativas: las que incluyan compromisos de 

contratación y respondan a las necesidades de cualificación y que no estén vinculadas a 

la obtención de certificados de profesionalidad o acciones formativas dirigidas a la 

obtención de certificados de profesionalidad que incluyan compromisos de contratación 

y respondan a las necesidades de cualificación, pudiéndose realizar estas acciones de 

forma presencial, teleformación y mixta, con una duración máxima de 210 horas. 

Cuando la acción esté vinculada a la obtención de un certificado de profesionalidad, 

                                                           
576 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprobara 
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa especifico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción 
profesional de los jóvenes inscritos en el fichero nacional de garantía juvenil. BOE Nº 207, 29 agosto 2015. 
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podrá tener una duración superior. Para lo que se destinará 60 millones de euros para el 

periodo 2015-2017.  

También encontramos otro tipo de medida como es la articulada por Castilla la 

mancha de concesión de becas para la realización de cursos de inglés que se ha 

materializado en 40 becas en torno a los 3000 € cada una de ellas577. O el programa 

prácticas joven que supone una subvención de 4.200 € por contrato mínimo de seis 

meses y a tiempo completo. Destacando en este caso, que no es sólo una medida para 

los jóvenes incluidos en la Garantía Juvenil sino que cualquier joven menor de 30 años 

inscrito en las oficinas de empleo y desempleado puede optar a este programa. Se da la 

paradoja, que los menores incluidos en el Sistema de Garantía Juvenil deben reunir 

todos los requisitos exigidos para la inscripción y mantener esos requisitos previstos en 

el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, mientras que las personas jóvenes 

inscritas como desempleadas se les exige simplemente un período de tres meses de 

inscripción, por lo que consideramos que es una medida desincentivadora para la 

inscripción en la Garantía Juvenil. 

También parece una constante la convocatoria por parte de las Comunidades 

Autónomas de programas mixtos de empleo y formación, es decir,  Escuelas Taller o 

Casas de Oficio (con la modificación de la edad se podrían convocar Talleres de 

Empleo), si bien respecto a estos programas surgen dudas que ya planteamos en la fase 

de diseño. 

Con respecto a estos programas debemos expresar nuevamente nuestras dudas, 

puesto que la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de 

Escuelas Taller y Casas de Oficio, exige como requisito a los jóvenes estar inscritos 

como desempleados en los Servicios Públicos de Empleo para poder participar en las 

mismas y dado que el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil no exige este requisito 

cualquier convocatoria realizada por las Comunidades Autónomas para desarrollar estos 

programas no puede ampararse en dicha normativa, salvo lógicamente que se pida a los 

jóvenes de la Garantía Juvenil que se escriba como desempleados en las oficinas de 

empleo. 

                                                           
577 Resolución de 25/09/2015, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
resuelve la convocatoria de becas para cursos de inglés destinadas a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil 
empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, realizada por orden de 20/05/2015. DOCM Nº 
el191, 29 septiembre 2015 
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Esto provoca a nuestro juicio una importante disfuncionalidad, la citada Orden 

del 2001 establecía que la formación recibida al amparo de las Escuelas Taller o Casas 

de Oficio debía ser objeto de certificación, pudiendo convalidar dicho certificado para la 

obtención del certificado de profesionalidad correspondiente, siempre y cuando 

lógicamente se hubiese completado las unidades de formación correspondientes.  

Por su parte, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad, establece en su artículo 11 que en los programas de 

formación en alternancia con el empleo (escuelas taller, casas de oficio y talleres de 

empleo), los programas formativos de estas escuelas o casas de oficio se deberían 

ajustarán a los módulos formativos asociados a las unidades de competencia del 

certificado de profesionalidad relacionado con el oficio concreto,  añadiendo que “Los 

alumnos que superen los módulos de aquellos programas de formación en alternancia 

que den respuesta a módulos formativos referidos a unidades de competencia 

correspondientes a cualificaciones de nivel uno del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, obtendrán el certificado de profesionalidad o la 

acreditación parcial correspondiente expedidos por el órgano competente de la 

comunidad autónoma, que tendrá efectos de acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional.” 

En base a este planteamiento,  aquellas convocatorias que no estén amparadas en 

la orden del 2001 –a nuestro juicio- no podrán ser consideradas como tal, y por lo tanto, 

los alumnos podrán recibir la formación asociada al certificado de profesionalidad de 

nivel uno en su caso, pero no pueden obtener el certificado de profesionalidad, estando 

abocados necesariamente acudir a un proceso de acreditación de competencias por vías 

no formales, que por cierto, es otro de las acciones previstas por la ley 18/2014, de 15 

de octubre.  

Como dijimos no lo han entendido así las Comunidades Autónomas, ya  que 

Comunidades Autónomas como Murcia, Canaria, o Galicia han establecido sus propios 

programas mixtos de empleo y formación. 
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La Comunidad Autónoma de Murcia a través de la Orden de 22 de julio de 

2013578, crea sus propios programas mixtos en base a los tradicionales programas 

amparados en la orden del 2001. En esta Orden sí reconoce el derecho a obtener el 

certificado de profesionalidad de los alumnos que participen en sus propios programas. 

Lo cierto es que esta orden se dicta al amparo del 148.1.13  CE, como no podía ser de 

otra manera. 

Galicia, a través de la Orden de 21 de enero de 2015579, crea un programa mixto 

Empleo-Formación al que denomina taller de empleo para los menores incluidos en el 

Sistema de la Garantía Juvenil, a los cuales se le proporcionará la formación 

correspondiente durante los seis meses que dure el programa en alternancia con el 

empleo, proporcionándoles al terminar una certificación de la formación recibida, 

señalando igualmente que este certificado podrá servir, total o parcialmente, en su caso, 

y cumplidos los requisitos que se determinen, para ser validado en su momento por el 

certificado de profesionalidad previsto en el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, 

modificado por el Real decreto 189/2013, de 15 de marzo. 

No parece amparar la realidad actual nuestro planteamiento sobre el certificado 

de profesionalidad, sin embargo, insistimos que no podemos estar de acuerdo ante este 

planteamiento por lo expuesto en base a la propia jurisprudencia del TC sobre la 

formación profesional para el empleo, que la considera incluida dentro del artículo 

149.1.7. 

 En referencia al tercer eje, aquí claramente hay que distinguir dos caminos, la 

vía de la bonificación de cuotas a Seguridad Social en el que evidentemente 

corresponden a la Administración General del Estado a través de la Tesorería General la 

Seguridad Social gestionar dichas bonificaciones de las distintas modalidades 

establecidas y por otro lado, los distintos incentivos a la contratación que están 

                                                           
578 Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación. BORM Nº 173, 27 julio 
2013. 

579 ORDEN de 21 de enero de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para 
el fomento del empleo a través de los programas mixtos de empleo y formación de la Comunidad Autónoma de 
Galicia dirigidos a mejorar la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de los jóvenes incluidos en el 
fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a 
su convocatoria para el año 2015.DOG Nº 17, 27 enero 2015. 
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estableciendo las Comunidades Autónomas, compatibles además con las propias 

bonificaciones. 

 Respecto a las bonificaciones, ya hemos hecho referencia a ellas en la parte de 

diseño, simplemente aportar que estás se aplican directamente, en función de la 

modalidad contractual utilizada, por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Respecto a la modalidad de apoyo a la contratación desarrolladas por las 

Comunidades Autónomas, no hay una excesiva novedad respecto a la clásica 

subvención por la realización de un contrato temporal o indefinido con las personas 

jóvenes que se ha venido realizando. 

 Sirva de ejemplo lo realizado en Andalucía que han establecido un sistema 

denominado “bono de empleo joven”580, el cual puede ser canjeado por las empresas 

contratantes, por cuantías que llegan hasta los 4.800 €, a lo que se ha destinado un 

presupuesto de 70 millones de euros, para lo que se han reservado 10.430 bonos para las 

personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La contratación se exige 

que sea por un periodo de al menos 12 meses de duración a jornada completa o parcial. 

Una vez concluido este periodo, el empresario que decida convertir a indefinido este 

contrato temporal también podría acogerse a una subvención de 4.750 €. Por lo que al 

final del camino hablamos de una subvención por la persona joven contratada de casi 

10.000 €. 

 Es necesario también traer a colación, el ejemplo de Illes Balears, dicha 

Comunidad Autónoma establece mediante Resolución del Consejero de Economía y 

Competitividad de 8 de mayo de 2015581, una convocatoria de ayudas para fomentar el 

empleo de personas que pertenecen a colectivos prioritarios, estableciendo cinco líneas: 

                                                           
580Ambos supuestos se amparan en el Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/informacion/planesEspeciales/Progra
maEmpleoJovenEmpleo25/AyudasContratacionTitBonoEmpleo.html 

581 Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 8 de mayo de 2015581 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el empleo de personas jóvenes inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y de personas pertenecientes a otros colectivos prioritarios, cofinanciadas en un 50 % 
por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, en el objetivo específico 
8.2.4, y a través del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2014-2020, dentro del objetivo temático 8.1.1. 
BOIB Nº 77, 23 mayo 2015 
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• Programa I: Jóvenes en Garantía Juvenil. Destinado a incentivar la 

contratación de personas jóvenes de 16 a 25 años inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil y la transformación de contratos temporales en 

indefinidos.  

• Programa II: Jóvenes en general. Dirigido a promocionar la contratación de 

personas jóvenes de 16 a 30 años que no reúnan las condiciones para 

inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• Programa III: Contratación estable de otros colectivos prioritarios. Enfocado 

a impulsar la contratación indefinida o fija discontinua inicial de colectivos 

de actuación prioritaria. 

• Programa IV: Personas en situación de exclusión social. Orientado a 

estimular la contratación de personas en situación de exclusión social.  

• Programa V. Transformación de contratos temporales en indefinidos. 

Destinado a la transformación de contratos de duración determinada, 

formativos, en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la 

edad de jubilación en contratos indefinidos o fijos discontinuos, de los 

colectivos prioritarios previstos en los programas II, III y IV. 

El plazo para iniciar y llevar a cabo las actividades que se podían subvencionar 

comprendía desde el día 1 de noviembre de 2014 hasta el día 31 de octubre de 2015 y el 

plazo de presentación de solicitudes abarcaba dos períodos: - Desde día 27 de mayo de 

2015 hasta el día 30 de junio de 2015 para las contrataciones y transformaciones 

efectuadas entre el día 1 de noviembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015 y desde día 1 

de junio de 2015 a día 6 de noviembre de 2015 para las contrataciones y 

transformaciones efectuadas entre el día 1 de junio de 2015 y el 31 de octubre de 2015. 

Lo cierto es que a priori a la vista del programa I y II, pocas diferencias hay 

entre estar inscritos o no en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (bien es cierto 

que estos dos programas se dividen a su vez en subprogramas, siendo aquí donde hay 

algunas diferencias para las personas incluidas en el Sistema de Garantía Juvenil, como 

es la transformación en indefinidos o el periodo de referencia para el cómputo de 

manteniendo de nivel de empleo). 
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Prueba posiblemente la similitud entre uno y otro programa y de la escasa 

inscripción en la Garantía Juvenil, es que en virtud de la Resolución del Consejero de 

Trabajo, Comercio e Industria582, se renuncia a la continuación del procedimiento 

relativo al Programa I, por un motivo: “A fecha de hoy, se constata que no se ha 

presentado ninguna solicitud al amparo del Programa I de la Convocatoria indicada, 

la cual cuenta con una asignación de 700.000 € con cargo a las partidas 

presupuestarias.” 

Es necesario recordar que Illes Balears, según esta Resolución de convocatoria, 

era la sexta Comunidad con más volumen de ninis, concretamente un 24% (año 2013), 

pero también, como hemos vistos, es una de las Comunidades Autónomas con menor 

número de jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil. 

Respecto al cuarto eje, medidas de apoyo al emprendimiento, es necesario 

destacar que estas han sido una constante también en los últimos años 

Prácticamente, todas las Comunidades Autónomas han acudido a esta vía para 

fomentar el emprendimiento, a través de diversas fórmulas, medidas, que ya venían 

desarrollando. 

Castilla la Mancha, por ejemplo, establece concesiones directas para fomentar el 

emprendimiento o trabajo autónomo a través de la línea denominada “empléate”, que 

tiene por objetivo ayudar en el inicio de la actividad emprendedora: a personas 

desempleadas inscritas en oficina de empleo o en el Sistema Nacional de la Garantía 

Juvenil , estamos por lo tanto ante un nuevo supuesto el que es indiferente la inscripción 

en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil para acceder a las ayudas, si bien es cierto 

que la ayuda se concreta en una cantidad económica de 2000 € y para el caso de las 

personas inscritas en la Garantía Juvenil esta cantidad aumenta en 3500 € más, siendo 

éste el único beneficio de estar inscrito el  Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

                                                           
582 En Resolución del Consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se renuncia a la continuación del 
procedimiento relativo al Programa I de la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar el empleo de 
personas jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y de personas que pertenecen a otros colectivos 
prioritarios, cofinanciadas en un 50% por el Fondo Social Europeo mediante el Programa Operativo Empleo Juvenil 
2014-2020, dentro del objetivo específico 8.2.4, y mediante el Programa Operativo FSE Illes Balears 2014-2020, 
dentro del objetivo temático 8.1.1, aprobada por Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 8 de 
mayo de 2015. 
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La región de Murcia también trabaja en esta línea aportando al inicio de los 

proyectos empresariales 3.000 € cuando la inversión no sea inferior de 2.500€, o 6.000€ 

a partir de 5.000 € de inversión. 

Estamos ante una puesta en marcha de las acciones y programas previstos en el 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil pero condicionados a esa prefinanciación tan 

escasa por parte de la Unión Europea, lo que provocó, que el año 2014 prácticamente no 

hubiese acciones y medidas, desarrollándose la mayoría de ellas en el 2015. 

En conjunto, debemos hacer una valoración negativa, estamos ante medidas 

escasas y además con una nula invención o innovación, es decir, no hemos encontrado 

realmente ninguna medida, que nos permita afirmar que las medidas recogidas e 

implantadas en el Sistema de Garantía Juvenil supongan un nuevo diseño, una nueva 

forma de entender la intervención de los jóvenes para su inserción laboral en empleos de 

calidad. En este sentido, se expresan autoras como CABASÉS, PARDELL y 

STRECKER, al poner de manifiesto que ““The Youth Guarantee offers little in the way 

of innovative measures; rather, it promotes precariousness and the redistribution of 

existing employment and does not show the necessary potential to create new quality 

job opportunities”583. 

 Estamos ante un mundo descoordinado de medidas y programas convocados por 

Estado y las distintas Comunidades Autónomas -para ser desarrollados por el resto de 

sujetos del Sistema- en el ejercicio de sus competencias, pero que no muestran, en 

ningún caso, el trabajo conjunto que permita su integración en favor de la empleabilidad 

de nuestros jóvenes dentro del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, como así se 

pone de manifiesto  en el artículo 89 de la Ley 18/2015, 15 de octubre, siendo también 

difícil encajar ese acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes recogido en 

dicho artículo, pues en función del lugar de residencia se ponen marcha unas u otras 

medidas que, además no coinciden en el tiempo. No cabe sino reiterar esa falta de 

planificación y coherencia en la puesta en marcha de las medidas, que hubiese requerido 

una mayor coordinación y colaboración de las distintas Comunidades Autónomas con el 

Estado y el resto de organizaciones, para al menos, en el plano temporal, llevarlas a 

cabo.  

                                                           
583 M. Àngels Cabasés Piqué, Mª A, Pardell Veà, A, & Strecker, T. (2015): The EU youth guarantee -a critical 
analysis of its implementation in Spain, Journal of Youth Studies, p. 17. DOI: 10.1080/13676261.2015.1098777. 
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Por lo expresado en los párrafos anteriores, no es aventurado pensar que ““For 

the moment, we can conclude that the Youth Guarantee in its current form offers little 

prospect of achieving its objectives and of improving young people’s possibilities of 

pursuing a professional career that enables them to develop a dignified life project”584. 

 

7. Evaluación del Sistema 

Ya hemos hecho referencia en el capítulo de la perspectiva comunitaria a la 

necesidad de realizar procesos evaluativos, que suponía la evaluación, las características 

de la misma, etc..., procede en este punto analizar cómo se plantea esta necesidad de 

evaluación sobre el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil por parte de nuestros 

poderes públicos. 

La Ley 18/2015, de 15 de octubre, a priori parecía otorgarle una especial 

trascendencia a la evaluación,  pues lo consideraba como dijimos (y también criticamos) 

un objetivo del propio Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. Recordemos que el 

artículo 90 de la citada Ley, establecía como tercer objetivo “someter a seguimiento y 

evaluación todas las acciones y programas de Garantía Juvenil, de modo que se adapte 

y actualizar las puestas en marcha, garantizando así el uso eficaz y eficiente de los 

recursos y unos rendimientos positivos de la inversión”. Ante esta previsión, es 

coherente pensar que el legislador hubiese desarrollado en su articulado de manera 

completa como conseguir ese objetivo de evaluación. 

Sin embargo, la Ley 18/2015, de 15 de octubre, no parece regular un proceso 

evaluativo del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil de manera clara y por supuesto 

no desarrolla diversas preferencia por ningún tipo  de evaluación. Se limita a recoger en 

su artículo 112 la necesidad de “coordinación y seguimiento de la implantación y 

desarrollo del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil”.  

Sí que es cierto, que se prevé la creación de la Comisión Delegada de 

Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a la cual se le atribuyen 

competencias de coordinación y soporte, además del control de las actividades 

                                                           
584 M. Àngels Cabasés Piqué, Mª A, Pardell Veà, A, & Strecker, T. (2015): The EU youth guarantee…”, op., cit., p. 
17. 
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desarrolladas para conseguir los objetivos planteados, pudiendo esta Comisión, crear 

grupos de trabajo específico, donde por qué no, tendría cabida un grupo de trabajo sobre 

evaluación. 

En sentido estricto, esas competencias de coordinación, soporte y sobre todo 

control de las actividades desarrolladas no deben ser consideradas a nuestro juicio como 

un proceso de evaluación, pues el control entendemos que se refiere al control 

administrativo y no un proceso evaluativo. 

Esta ausencia de una regulación clara del proceso evaluativo, puede tener a 

nuestro juicio varias justificaciones. 

En primer lugar, la mayoría de las acciones que se emprendan en el marco del 

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil estarán financiadas o bien a través del FSE o de 

la Iniciativa de Empleo Juvenil, y como ya hemos analizado, los Reglamentos 

comunitarios que regulan el FSE para el periodo 2014-2020 obligan a realizar procesos 

de evaluación. Puesto que estamos ante Reglamentos comunitarios directamente 

aplicables a los Estados miembros, el Estado español no necesita transponer en su 

propia normativa la necesidad de evaluar las distintas acciones y programas, por lo que 

por este lado existe una posible justificación al respecto.  

De hecho, el PNIGJ al referirse a la evaluación del Sistema comienza 

reconociendo que se debe tener especialmente en cuenta las fechas de evaluación 

establecidas por el FSE, que se aplican a la Iniciativa de Empleo Juvenil y que por 

tanto, también a las medidas de la Garantía Juvenil que estén financiadas por estos 

Fondos, añadiendo, además que los indicadores necesarios para la evaluación ya se ha 

establecido a nivel comunitario para la Iniciativa de Empleo Juvenil585, por lo que se 

                                                           
585 Es el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo, el que establece en su 
Anexo II dichos indicadores: 

Indicadores de resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

1) Indicadores comunes de resultados inmediatos sobre los participantes 

Se entenderá por «participantes» a los beneficiarios directos de una intervención de la Iniciativa de Empleo Juvenil 
que se puedan identificar, cuyas características se puedan solicitar y para los que esté programado un gasto 
específico. 

Son indicadores de resultados inmediatos: 

• Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo 
Juvenil. 

• Participantes desempleados que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período 
de prácticas tras su participación. 
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deduce que no es necesario establecerlos a nivel nacional, pues como hemos dicho, 

estamos obligados a evaluar conforme a esos indicadores establecidos a nivel 

comunitario. 

En segundo lugar, los Gobiernos autonómicos y el Gobierno central tienen la 

capacidad de evaluar cualquier política pública, pues en definitiva son los responsables 

últimos. Muestra de ello es que el Consejo de Ministros a través de la AEVAL 

anualmente realiza la evaluación de determinadas políticas públicas desarrolladas en 

años anteriores, es decir la AEVAL actúa bajo mandato del Consejo de Ministros, 

también determinadas Comunidades Autónomas, avanzan en la línea de realizar sus 

propias evaluaciones, Cataluña ha creado su propia agencia de evaluación, 

concretamente ha creado el Institut Català làvaluació de polítiques publiques 

(IVÀLUA). En definitiva, no es necesario una previsión del proceso evaluativo ni del 

tipo en la normativa legal específica para iniciar procesos de evaluación. 

Una vez el fijada la justificación de la ausencia de una mayor referencia a la 

evaluación, lo que nosotros pensamos es que la evaluación está suficientemente 

garantizada por ese objetivo del articulo 90 y por la normativa comunitaria, pero el 

                                                                                                                                                                          
• Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una 

cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación. 

• Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil. 

• Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, 
aprendizaje o período de prácticas tras su participación. 

• Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, o 
que obtienen una cualificación o un empleo, incluido un empleo por cuenta propia, tras su participación. 

• Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la 
intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

• Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de 
empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación. 

• Participantes inactivos no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los 
sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido un empleo 
por cuenta propia, tras su participación. 

2) Indicadores comunes de resultados a largo plazo sobre los participantes 

Son indicadores de resultados a largo plazo: 

• participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un 
aprendizaje o un período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación* 

• participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación* 

• participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación* 

Los datos de los indicadores de resultados a largo plazo se recabarán sobre la base de una muestra representativa 
de los participantes en cada prioridad en materia de inversión. La validez interna de la muestra garantizará que los 
datos puedan generalizarse a nivel de prioridad en materia de inversión. 
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legislador español debería haber sido más generoso en su esfuerzo evaluativo, y al igual 

que ha realizado una regulación exhaustiva del fichero de demandantes, podría haber 

aportado mucho más a la necesidad de evaluar. 

No podemos tampoco dejar de reconocer que el PNIGJ sí que aporta más que la 

propia Ley en este aspecto. Establece la necesidad de evaluación continua del Sistema a 

través de un indicador global, la ratio de tasa de desempleo joven frente a la tasa de 

desempleo general. Decir al respecto, que sorprende un poco este indicador global, ya 

que sí se apuesta todo para la valoración del Sistema a la reducción de esta tasa, 

posiblemente, “el partido”, está perdido, puesto que históricamente la tasa de 

desempleo de las personas joven es el doble que la del desempleo general, considerando 

esta cifra como algo estructural dentro del mercado laboral español, con lo que atribuirle 

la responsabilidad a este Sistema de la Garantía Juvenil, no es muy coherente y 

excesivo. 

Se establece también unos indicadores generales: tasa de jóvenes ninis, 

proporción de los jóvenes ninis que son desempleados, porcentaje de jóvenes ninis que 

están desempleados de larga duración y la tasa de desempleo joven. 

El PNIGJ también prevé una evaluación a mitad del período concretamente en 

2017, que responde a las previsiones del FSE. 

Y una evaluación de proyectos pilotos, la Garantía Juvenil contó inicialmente 

con una serie de proyectos pilotos que está siendo objeto de evaluación. 

En resumen, desde nuestro punto de vista escasa aportación por el legislador y 

ejecutivo español, para llegar a cabo esta necesidad imperiosa de evaluación, algo que 

muestra el desinterés en esta materia (a pesar de establecerlo como un objetivo). 

Nosotros pensamos lo contrario, la gran importancia de los procesos evaluativos 

que nos van a permitir generar información sobre el desarrollo y el impacto de nuestras 

acciones previstas dentro de la Garantía Juvenil, para como ya hemos dicho, repensar 

las acciones,  modificarlas o incluso suprimirlas. No debemos olvidar por ello que la 

evaluación tiene un componente político, no en su proceso, sino en la utilización, 

relacionándose a nuestro juicio con la transparencia, la coherencia y la responsabilidad 

política. 

Por ello, debemos proponer en este apartado la necesidad de que la Garantía 

Juvenil sea evaluada a través de criterios de evaluación que nos permitan conocer los 
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efectos del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil sobre el empleo joven en nuestro 

país (sin perjuicio de lo previsto en el marco del FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil). 

Criterios de evaluación que se configuran como elementos fundamentales y 

centrales en cualquier proceso evaluativo y que dependen de los distintos equipos de 

evaluación y de los objetivos que se pretenden conseguir con la misma, pero que a 

nuestro juicio, pasaran necesariamente por criterios de efectividad, eficiencia, eficacia, 

coherencia, sostenibilidad y  pertinencia586. Tampoco puede obviarse, como hemos 

dicho, las posibilidades de evaluación que tenemos mediante los órganos creados al 

efecto, como es el caso de la AEVAL, o algunos órganos equivalentes en el ámbito de 

las Comunidades Autónomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
586 Siguiendo a SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., LARRUE C., Y VARONE F., en SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P., 
LARRUE C., Y VARONE F.: “Análisis y gestión…”, op., cit.,  p. 218  y la propia AEVAL en distintas evaluaciones 
llevadas a cabo,  mediante estos criterios se pretende obtener información de tal manera que a través del criterio: 

• Efectividad: se pretende analizar sí los objetivos conseguidos se adecuan a lo previsto en el programa de 
actuación y los propios planes de acción. 

• Eficiencia en la asignación de recursos: se analizan en qué medida los recursos se han aprovechado de la 
mejor manera posible. 

• Eficacia: se pretende obtener información sobre sí los productos de la política han permitido conseguir los 
objetivos planteados, es decir sí a sucedido lo que se había previsto. 

• Pertinencia: permite analizar si los objetivos planteados eran los adecuados para resolver el problema que se 
pretendía solucionar. 

• Coherencia: las medidas adoptadas dentro del sistema nacional de la Garantía Juvenil facilitan la 
consecución de los objetivos marcados. 

• Sostenibilidad: las acciones llevadas a cabo permiten obtener una mayor estabilidad en el empleo de las 
personas jóvenes mediante unos episodios de empleos prolongados en el tiempo. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

La situación de desempleo de las personas jóvenes es un problema de la 

sociedad cada vez más grave y más acuciante, debido a que la crisis económica afecta 

de manera desigual y en sentido negativo a las personas jóvenes. A lo largo de la 

investigación hemos analizado desde una perspectiva histórica las distintas medidas y 

los distintos caminos recorridos para intentar acabar con esta grave situación de 

desempleo de las personas jóvenes. 

El objetivo central era contribuir con nuestra investigación al análisis de lo que 

parece ser la apuesta central de la Unión Europea para luchar contra el desempleo de las 

personas jóvenes: el Sistema de Garantía Juvenil. Para lo que ha sido necesario 

acercamos a las características de la definición del problema del paro juvenil, así como 

de las distintas herramientas e instrumentos de las políticas públicas llevadas a cabo 

para intentar solucionar este problema, centrándonos en el análisis del Sistema de 

Garantía Juvenil propuesto por la UE y diseñado e implementado por el Estado español. 

Una vez hecho este análisis y por lo tanto terminado nuestro proceso de investigación es 

necesario recoger una serie de conclusiones derivadas de nuestro análisis, así como 

lanzar una serie de propuestas de lege ferenda, que permitan mejorar la situación actual.  

A. La Unión Europea como protagonista de las políticas activas de empleo. 

El análisis realizado constata que la Unión Europea hoy en día es un actor clave 

y fundamental en el desarrollo de las políticas activas de empleo de los distintos Estados 

miembros, siendo esta situación actual el reflejo de un proceso histórico en el que se han 

vivido diversas etapas, en el que la actuación de las Instituciones Comunitarias ha 

evolucionado en intensidad. 

En la primera parte de la investigación, al analizar la intervención de la Unión 

Europea en materia de políticas activas de empleo, se han distinguido dos grandes 

periodos históricos en la configuración de la intervención de las Instituciones 

Comunitarias. 

Una primera etapa que abarcaba desde los propios orígenes de la Unión Europea 

en el año 1957 hasta el establecimiento en los Tratados de una política de empleo 
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comunitaria y la configuración de la Estrategia Europea para el Empleo y una segunda 

etapa desde esa Estrategia Europea para el Empleo hasta la actualidad. 

A partir de este análisis del periodo referenciado se puede constatar que: 

1. No se recoge una política de empleo en la redacción inicial de los Tratados 

Constitutivos, sin embargo, esta ausencia de la política de empleo comunitaria 

en la redacción inicial no implica la ausencia de intervención por parte de las 

Instituciones comunitarias, por lo que puede afirmarse que la problemática sobre 

el empleo, aunque con una intensidad muy débil, está en la Agenda Política de la 

Unión Europea desde sus orígenes, pero no como política recogida en los 

Tratados Constitutivos, ya que no debemos olvidar que en el ámbito 

comunitario, hablar de una política comunitaria es un concepto jurídico que 

implica asumir competencias en esa materia.  

Esta intervención de las Instituciones Comunitarias junto con la ausencia de una 

política de empleo comunitaria recogida en los Tratados, pone de manifiesto que 

la Unión Europea desde un primer momento ha querido ser un actor influyente 

en materia de empleo, si bien ante la ausencia de esas competencias atribuidas 

por lo Tratados, por la falta de una política de empleo comunitaria, ha buscado 

determinadas soluciones para intervenir e influir en la política de los Estados 

miembros, que es una política fuertemente nacionalizada. 

2. A pesar de esta ausencia de una política de empleo comunitaria en los Tratados 

originarios, sí que los Tratados Constitutivos en su redacción inicial, recogen a 

nuestro juicio, dos episodios trascendentales para el devenir de las políticas 

activas de empleo. 

Se prevé la creación del FSE (artículo 3 TCEE) que se convirtió desde el primer 

momento en un instrumento financiero a favor de los distintos Estados 

miembros, que les han permitido y que le siguen permitiendo el desarrollo de 

acciones en materia de empleo y además en materia de empleo juvenil. Se ha 

podido observar como este Fondo ha ido evolucionando y perfeccionando un 

sistema de ayudas a los Estados para sus políticas activas de empleo. Este Fondo 

en cierta manera ha permitido a las Instituciones Comunitarias, a través de las 

normas jurídicas que regulan este instrumento financiero, dotar de una cierta 

dimensión comunitaria al problema del desempleo de las personas jóvenes. 
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Y por otro lado, el artículo 128 del Tratado, preveía y hacía referencia a la 

necesidad de establecer unos principios generales para la ejecución de una 

política comunitaria en materia de formación profesional, por lo que ya desde un 

primer momento la ausencia de formación se configura como un elemento 

central de la problemática del acceso al empleo de los trabajadores, que junto a 

la falta de movilidad de estos, parecen configurar dicho problema, si bien, no 

hemos encontrado en el análisis ninguna referencia a una posible definición 

formal del problema de desempleo ni de las personas jóvenes ni de las personas 

en general, cuestión que tampoco es extraño pues en muchas de las políticas 

públicas no existe una definición formal. Tampoco hay en estos primero años 

una referencia a las personas jóvenes consideradas como colectivo con 

especiales dificultades de acceso al empleo. 

Por lo que hay que esperar a la década de los 70 para que el discurso de la Unión 

Europea reconociese la existencia de colectivos específicos con especiales 

dificultades en el acceso al empleo, entre los que destaca el colectivo de las 

personas jóvenes, delimitando ya en su discurso al tramo de edad de 16 a 25 

años como personas jóvenes. 

3. Como hemos dicho, no existe una definición formal de cuáles son las causas de 

la situación de desempleo de nuestros jóvenes europeos, por lo que nos hemos 

acercado a esta hipótesis causal a través de las distintas medidas adoptadas en el 

ámbito de la Unión Europea para solucionar el problema de las personas jóvenes 

respecto al acceso al empleo. Hemos podido comprobar cómo en su discurso 

figura desde un primer momento la falta de formación como una causa de las 

dificultades de inserción laboral, la lógica planteada por la Unión Europea ha 

sido clara desde el primer momento, las dificultades de acceso al empleo de las 

personas jóvenes se fundamenta en su falta de cualificación inicial o bien, las 

cualificaciones adquiridas no se adecuan a las exigencias del mercado laboral de 

ahí esa insistente necesidad en la formación profesional como un instrumento 

para solucionar los problemas de inserción laboral, e íntimamente ligado a esta 

falta de formación se une la necesidad de orientación de nuestros jóvenes 

desempleados. 

La falta de movilidad laboral también ha sido uno de los elementos discursivos 

del problema de acceso al empleo de las personas jóvenes.   
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Con el aumento de los Estados integrantes de la Unión Europea la territorialidad, 

es decir, el factor territorio, también se incorpora como un factor determinante 

de las causas del problema, pues la afectación del problema del paro a los 

jóvenes no es la misma en todos los Estados miembros, ni tampoco en la 

Regiones de los distintos Estados que forman parte de la Unión Europea. En la 

década de los setenta se incorpora también en el discurso de la Unión Europea la 

necesidad de crear empleos a través de fomentar, mediante incentivos 

económicos, la creación de esos empleos para ser cubierto por personas jóvenes, 

o dicho de otra manera, había que hacer más atractiva la creación de empleo 

dirigida a los jóvenes desempleados. 

4. Con la aprobación del Acta Única Europea persiste la ausencia de una política de 

empleo comunitaria por lo que la Unión Europea sigue interviniendo con el 

proceso habitual seguido hasta este momento, es decir, Estudios, Informes, 

Recomendaciones, Resoluciones, Conclusiones, son los instrumentos utilizados 

por la Unión Europea para influir en la política de empleo de los Estados y por 

supuesto el FSE se consolidada como un instrumento financiero adecuado para 

este fin. 

5. Con el Tratado de la Unión Europea la situación persiste, ausencia de una 

política de empleo comunitaria reflejada en los Tratados Constitutivos, si bien, 

es un periodo donde desde el punto de vista político la necesidad de actuar de 

manera conjunta se hace patente, en especial tras la publicación del Libro Blanco 

sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, que si bien no es un documento 

innovador en cuanto a las medidas a adoptar en materia de empleo juvenil, lo 

cierto es que es un documento que sirvió como punto de partida para un cambio 

en el rumbo de la intervención de la Unión Europea, pues se considera –como 

nosotros también lo consideramos- el documento base o de partida del 

establecimiento de una política comunitaria en materia de empleo, donde ya se 

refleja además la necesidad de establecer Garantías a favor de las personas 

jóvenes, es decir, contiene ya un primer pilar sobre la necesidad de actuar a 

través de un Sistema de Garantías para los jóvenes. 

Estamos en esta etapa ante un avance político decisivo hacia el establecimiento 

de una política común en materia de empleo. 

6. Ha quedado constatado –a nuestro juicio- que el discurso de la Unión Europea 

respecto al desempleo de las personas jóvenes ha girado desde un primer 
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momento en torno a un proceso de individualización y responsabilización de la 

situación de desempleo hacia los propios jóvenes, en un modelo claramente 

ideológico de corte liberal, se extrae esa responsabilidad de la sociedad y de las 

propias autoridades públicas para centrarse en considerar el proceso de inserción 

laboral como un proceso individual y del que se responsabiliza a los propios 

jóvenes, no cabe duda de ello, al hablar de falta de competencia, de capacidad, 

de movilidad, etc..., posiblemente aun estando en esta fase primitiva de ausencia 

de competencias soberanas, lo cierto es que estos primeros planteamientos van a 

tener un reflejo claro y contundente en la propia política de empleo y 

consecuentemente en la Estrategia Europea de Empleo. 

7. El Tratado de Ámsterdam inicia la etapa en la que la Unión Europea asume 

competencias (en sentido jurídico) en materia de empleo al incluir un Título 

específico dedicado al empleo en los Tratados Constitutivos y además haciendo 

una aplicabilidad inmediata de la Estrategia Europea para el Empleo sin 

necesidad de esperar a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, lo que 

denota la preocupación de las Instituciones Comunitarias por el desempleo de las 

personas jóvenes. 

Sin embargo, las competencias asumidas por parte de la Unión Europea no se 

realiza en forma de competencias plenas sino que se diseña un Sistema en el que 

se atribuye a la Unión Europea una coordinación de las políticas de los Estados 

miembros, por lo que en cierta manera la política de empleo sigue siendo una 

política fuertemente nacionalizada. 

El nuevo Título VIII dedicado monográficamente al empleo (artículos 125 y 

130), contiene la regulación de estas nuevas competencias de coordinación de 

las políticas de empleo de los Estados miembros y sigue en la senda expuesta en 

las etapas anteriores, la necesidad de contar con mano de obra cualificada 

formada y adaptable, lo que implica la insistencia en los procesos de 

individualización de inserción laboral de nuestros jóvenes. 

8. Con el proceso de Luxemburgo se pone en práctica el Título VIII de manera 

inmediata sin tener que esperar a la entrada en vigor del propio Tratado de 

Ámsterdam y se configura la Estrategia Europea para el Empleo donde va a 

jugar un papel importante las Directrices que anualmente dictara la Unión 

Europea y que los Estados miembros deberán traducir al ámbito de sus 

territorios. 
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Y aquí es necesario destacar que ya en las Directrices de 1998 encontramos la 

necesidad de que los Estados deben garantizar poder ofrecer a los jóvenes 

desempleados “una nueva oportunidad antes de que hayan pasado seis meses en 

paro en forma de formación reciclaje prácticas laborales de empleo o cualquier 

otra medida que pueda favorecer su inserción profesional”, es decir estamos ya 

ante un objetivo similar al del actual Sistema de Garantía Juvenil, por lo que 

empíricamente se ha comprobado que la Unión Europea propone ya a los 

Estados miembros una Garantía Juvenil. 

9. La Estrategia Europea para el Empleo, se concibe como un instrumento cíclico 

que permite un seguimiento y una valoración de las distintas políticas nacionales 

de los Estados miembros en base a las Directrices propuestas por la Unión 

Europea, para que a través de los distintos informes sobre estas medidas 

adoptadas por los Estados miembros, se realicen unas nuevas propuestas para el 

periodo siguiente, de ahí su carácter cíclico 

10. El Método Abierto de Coordinación (MAC), el cual tiene su fundamento en los 

propios Tratados Constitutivos, se encuadran dentro de lo que conocemos como 

el soft law. El MAC se configura como un llamamiento a intervenir activamente 

por parte de todos los actores de la sociedad en el desarrollo de una política, 

entramos en el terreno de la Gobernanza, que ha jugado un papel fundamental en 

la política de empleo, pues ha permitido construir fórmulas de coordinación 

entre los distintos Estados miembros, algo básico en la política comunitaria de 

empleo, en el que las competencias son compartidas entre la Unión Europea y 

los Estados miembros, en lo que se ha querido ver como una sustitución de los 

métodos tradicionales de producción normativa. 

11. Se ha podido comprobar como la propia configuración y evolución de la 

Estrategia Europea para el Empleo ha girado en torno a los conceptos de 

empleabilidad, activación, formación, flexiseguridad, fomento del empleo,  todo 

ello en relación a considerar la sociedad europea como una sociedad basada en el 

conocimiento, excluyendo de este debate aspectos tan importantes como la 

calidad del empleo de las personas jóvenes, o la propia estabilidad del mismo. 

Aspectos que se han visto reflejados en el propio diseño del Sistema de Garantía 

Juvenil. 
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B. Sistema de Garantía juvenil desde la óptica de la Unión Europea 

12. Hemos encontrado evidencias empíricas, aunque de manera muy básica, que ya 

se citaba en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo un 

Sistema de Garantías, al proponer a los Estados miembros el establecimiento de 

una cooperación que permitiese desarrollar un Sistema de Garantía para los 

jóvenes, el cual se denominado programa “Youth-start”. 

13. El actual Sistema de Garantía Juvenil propuesto por la Unión Europea, encuentra 

sus antecedentes en documentos cuanto menos desde el año 2010, a partir de ese 

año la producción documental nos demuestra claras referencias a la necesidad de 

establecer Sistemas de Garantía Juvenil, fijando prácticamente las características 

que presenta finalmente.  

14. La propuesta del Sistema de Garantía Juvenil a los Estados miembros se realiza 

a través de una Recomendación, es decir, un acto jurídico no vinculante a través 

del cual se propone a los Estados miembros el diseño y la aplicación de estos 

Sistemas, en especial a aquellos cuyas tasas de desempleo son más preocupantes. 

Junto a esta Recomendación del Consejo hay que añadir los Reglamentos que 

regulan los Fondos Estructurales y de Inversión y en especial el FSE, que van a 

permitir financiar el Sistemas de Garantía Juvenil, siendo esto un elemento 

central y que posiblemente haya sido definitivo en la motivación para el 

lanzamiento de los Sistemas de Garantía Juvenil en los Estados miembros. 

Dentro de estos Fondos se constata la creación de un instrumento financiero 

(denominado Iniciativa de Empleo Juvenil) específico para financiar las acciones 

dentro de estos Sistemas de Garantía Juvenil que suponen un suplemento a la 

financiación prevista inicialmente. 

15. Todo el Sistema pivota alrededor de una idea clara, la necesidad de poder 

ofrecer en un periodo de tiempo concreto (cuatro meses) una buena oferta de 

empleo formación, aprendiz, o prácticas para nuestros jóvenes desempleados y a 

partir de ahí se pide la participación de actores públicos y privados en especial 

agentes sociales y asociaciones juveniles para que en colaboración intervengan a 

favor de los jóvenes. 

La Recomendación no es nada más que un marco a partir del cual los Estados 

puedan establecer esos Sistemas de Garantía Juvenil, marcando el camino a 
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seguir, pero como hemos dicho no vincula jurídicamente a los Estados 

miembros. 

16. Todo el Sistema diseñado por la Unión Europea está presidido por la idea de la 

activación, la necesidad de que nuestros jóvenes se incorporen al mercado 

laboral configurándolo como una cuestión individual y de responsabilidad del 

propio joven, algo que como ya hemos dicho está presidiendo con rotundidad el 

discurso de la Unión Europea cuanto menos, desde la propia Estrategia Europea 

para el Empleo, defendemos por lo tanto el mantenimiento de esa ideología 

liberal que ha presidido la Estrategia Europea para el Empleo, desde su creación 

en el diseño de la Garantía Juvenil. 

17. Se ha podido constatar que esta nueva apuesta de la Unión Europea para 

combatir el desempleo de las personas jóvenes, no puede ser considerada como 

tal, por no ser nueva, ni mucho menos suponer la creación de ningún sistema 

innovador en el marco de la Unión Europea, sino que estamos ante una vieja 

idea ya aplicada, que ha sido vestida con un nuevo traje por el aparato mediático 

de los poderes que forman la Unión Europea. 

C.  Sistema de Garantía Juvenil desde la óptica del Estado Español. 

18. Al analizar un recorrido histórico de las políticas activas de empleo, como fase 

previa al análisis del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se ha constatado que 

es factible tomar como punto de partida de las políticas activas de empleo en 

España los Pactos de la Moncloa, en los cuales ya tempranamente se considera a 

las personas jóvenes como un colectivo con unas especiales necesidades de 

acceso al empleo y así se puso de manifiesto en las distintas medidas y reformas 

planteadas y que hemos podido analizar. 

19. El discurso de las autoridades públicas españolas en todo este periodo analizado 

no ha variado y es un discurso que ha seguido también la lógica discursiva de la 

Unión Europea en un proceso creciente de individualización del problema del 

paro de las personas jóvenes. Así lo confirman las medidas adoptadas, porque 

también en el ámbito estatal encontramos una ausencia de definición formal de 

lo que es el problema del paro juvenil, por ello, las medidas dirigidas 

fuertemente hacia la formación de los jóvenes desempleados, hacia la utilización 

del contrato en prácticas y para formación o de aprendiz, que ha sido una 
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insistencia desde la propia aprobación del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 

de Empleo del mismo periodo, junto con la insistencia de la necesidad de 

fomentar aquellos contratos, incluidos los temporales, como medio de acceso al 

mercado laboral nos hacen pensar que las causas del problema del desempleo se 

buscan al igual que a nivel europeo en la falta de cualificación y competencia de 

nuestros jóvenes o en la falta de adecuación de las que se disponen por las 

requeridas en  mercado laboral , siguiendo por lo tanto también la lógica de la 

activación en el ámbito estatal y cronificando la temporalidad de nuestro jóvenes 

en el acceso al empleo. 

20. Otra característica fundamental del Estado español ha sido la insistencia en 

reformar la normativa de las relaciones laborales para conseguir la mejora de la 

situación de desempleo de nuestros jóvenes, la práctica totalidad de la reforma 

del Estatuto de los Trabajadores se han basado precisamente en la necesidad de 

crear empleo, por lo que no es descabellado pensar que las autoridades públicas 

españolas consideran que uno de los problemas de acceso al mercado laboral es 

la propia regulación del Derecho del Trabajo, algo que como ya dijimos no 

compartimos en medida alguna, ya que paradójicamente, junto a estas reformas 

de la normativa para facilitar el empleo, lo cierto es que en muchas de las 

reformas laborales, especialmente las últimas, se ha facilitado enormemente el 

despido, lo que es ciertamente incoherente. 

21. También desde un primer momento de las medidas adoptadas en relación a 

nuestros jóvenes para facilitar su acceso al empleo, las políticas activas de 

empleo se estructuran tempranamente en los tres grandes ejes actuales 

intermediación-orientación, formación y fomento del empleo. Estructura que se 

mantiene invariable. 

22. Tras la aprobación de la Estrategia Europea para el Empleo juegan un papel 

importante los Planes Nacional de Acción para el Empleo desde el año 1998 y 

los posteriores Planes Nacionales de Reformas, los cuales incluyen ya en el año 

1998 el objetivo de poder ofrecer “una oportunidad en forma de acción de 

formación, trabajo u orientación a los jóvenes antes de haber permanecido 6 

meses en situación de desempleo”, claramente el mismo objetivo que el actual 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si bien, con pequeñas variaciones que no 

afecta a su esencia común. 
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D.  Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. 

23. Con respecto al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil diseñado en España dos 

documentos han marcado y configurado el actual Sistema Nacional de la 

Garantía juvenil, por un lado el PNIGJ que es un documento programático 

aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Unión Europea como guión 

para el desarrollo del mismo y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, como marco 

jurídico en el que se regula el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil 

24. Consideramos que la Garantía Juvenil no es una propuesta nueva tampoco en el 

ámbito estatal, pues como ya hemos constatado también el Plan Nacional de 

Acción para el Empleo en el año 1998 recogían la necesidad de dotar 

oportunidades de empleo a los jóvenes antes de trascurridos seis meses en 

materia de formación o empleo por lo que de nuevo observamos cómo la 

Garantía Juvenil no es una creación del año 2013, pero si es una novedad 

recoger esta Garantía en una norma con rango de Ley, lo cual debería tener unas 

consecuencia jurídicas distintas a los anteriores Sistemas primitivos. 

25. Defendemos que la Garantía Juvenil, y es posiblemente esta la fortaleza y la 

diferencia respecto a otros objetivos similares o Garantía similares, se configura 

como un derecho subjetivo a favor de nuestros jóvenes, el cual debe ser exigido 

y puesto que estamos en fase de implantación, los jóvenes deben concienciarse 

que están en situación de exigir a los poderes públicos el cumplimiento de sus 

obligaciones para con ellos, porque así se recoge en un texto con rango de Ley y 

porque además así lo exige cualquier sistema democrático en el que sus 

ciudadanos deben exigir a sus autoridades públicas y políticas acciones 

diligentes y equitativas como forma de legitimarse ante ellos. 

26. Un debilidad –a nuestro juicio- es que la Garantía Juvenil se ha configurado 

como un procedimiento administrativo en sentido estricto, lo que va a provocar 

disfuncionalidades y lo que puede llegar a provocar una excesiva 

burocratización del proceso al exigir unos requisitos que deben ser cumplidos, 

cuanto menos en tres fases del proceso, en el momento de la inscripción, en el 

momento de la selección para una medida y además el cumplimiento de los 

requisitos específicos de esas medidas.  

27. Otra debilidad del Sistema que se ha podido constatar es su falta de originalidad, 

puesto que todas las medidas ya estaban en funcionamiento y en la mayoría de 



411 

 

los casos las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas no tienen 

como destinatarios (evidentemente están creciendo las convocatorias 

específicas) exclusivos las personas inscritas en el Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil. Lo que en nuestra opinión, hace que el Sistema en la práctica 

sea desincentivador, ya que es mucho más complicado por los requisitos 

exigidos inscribirse al Sistema de Garantía Juvenil que en una oficina de empleo, 

para a la postre tener prácticamente los mismos beneficios. Es más, como hemos 

podido constatar se ha llegado a anular procesos de subvenciones para jóvenes 

inscritos en la Garantía Juvenil, por falta de solicitudes. 

28. Con el Sistema de Garantía Juvenil se produce un debilitamiento preocupante de 

la posición de los Servicios Públicos de Empleo en favor de otros actores, lo cual 

es como hemos puesto de manifiesto una autentica debilidad del Sistema, pues 

perder la experiencia de información recogida en un Sistema ya existente, que 

con todos sus defectos, ha funcionado relativamente bien, es sin lugar a dudas, 

partir con un sesgo muy importante. 

29. Hemos analizado igualmente como a nuestro juicio este Sistema, no supone en 

ningún momento una nueva aportación a la definición del problema del paro 

juvenil en España, asume los postulados que tradicionalmente se han utilizado a 

nivel estatal y además asume sin dilación y sin plantear ningún tipo de 

alternativa el propio postulado de la Unión Europea basándose en esa falta de 

cualificación, en esa falta de aptitud y en definitiva la individualización del 

proceso de inserción laboral. 

30. Dentro de los actores que intervienen en el proceso de articulación del Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil hemos destacados el necesario protagonismo de 

la Administración General del Estado y de la Administración de las 

Comunidades Autónomas en el que, como hemos podido comprobar, el reparto 

competencial, que ha sido polémico a lo largo de su propio establecimiento con 

la frecuente intervención del Tribunal Constitucional, hacen de estos dos actores 

la clave del Sistema, pues de ellos es la capacidad competencial inicial y sobre 

todo presupuestaria. 

Consideramos que no han tenido el mismo protagonismo actores tan 

determinantes como las organizaciones sindicales o las asociaciones juveniles, 

respecto a los cuales se ha comprobado que han puesto de manifiesto su 
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escepticismo sobre el Sistema de Garantía juvenil y sobre todo la falta de 

diálogo y de consulta en el diseño de este Sistema. 

31. Creemos que las agencias privadas de colocación y en especial las ETTS van a 

tener un protagonismo especial en este Sistema de Garantía Juvenil, en lo que 

respecta a la implantación y ejecución de las medidas y programas, pues las 

reformas normativas observadas y analizadas y llevadas a cabo en estos últimos 

años y en especial la celebración del Acuerdo Marco para la contratación de 

servicios que faciliten la intermediación laboral, nos hacen pensar que estamos 

en un proceso de externalización imparable y donde estos actores van a tener una 

importancia creciente. 

32. Ante este proceso de externalización hemos defendido la necesidad de que sea 

los poderes públicos quienes adopten el liderazgo del proceso del Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil, posiblemente la intervención de estas agencias 

privadas, las ETTS, como  cualquier otro actor privado es algo necesario, pero 

también es necesario que las autoridades públicas deben entender que el 

liderazgo debe mantenerse siempre en el ámbito público, pues ahí es donde está 

la auténtica Garantía de que nuestros sistemas funcionen y funcionen 

adecuadamente como nosotros pensamos 

33. Creemos que estamos ante un debilitamiento de las posibilidades de actuación de 

los Entes Locales, dada la reciente reforma operada en el ámbito local, creemos 

que se ha complicado, al menos teóricamente, la participación de los Entes 

Locales o dicho de otra manera, se han vuelto un proceso todavía más 

burocrático su participación, con la necesidad, al ser una competencia impropia, 

de múltiples informes y  autorizaciones para poder participar, algo en lo que en 

nuestra opinión no parece haber tenido en cuenta el Estado al diseñar el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil 

34. El diseño de las medidas es posiblemente uno de los grandes déficit del Sistema, 

primero, como ya dijimos por la falta de diálogo y sobre todo porque es una 

reproducción y compendio de otras medidas ya recogidas e implantadas en la 

historia de nuestra políticas activas de empleo, (la mayoría en la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo joven 2013-2016, que a su vez recoge las mediadas 

clásicas en políticas activas de empleo), por lo que este resultado no puede ser 

muy esperanzador, ya que cuando uno recorre el mismo camino para solucionar 

el mismo problema el resultado es siempre el mismo. 
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35. Al analizar la implementación se ha podido comprobar cómo está siendo 

costosa, lenta y llena de incertidumbres, con medidas que en muy pocas 

ocasiones suponen como destinatarios exclusivos a las personas incluidas en el 

Sistema Nacional de Garantía juvenil, es más, suelen ser simplemente un 

colectivo incluido dentro de los destinatarios generales, lo que confirma lo 

desincentivador de la inscripción en el Sistema, por lo menos hasta el momento. 

36. Esta lentitud posiblemente proviene del acto de financiación o como hemos 

dicho de la forma de financiación de los Fondos que provoca que éstos  deban 

ser anticipados por las autoridades estatales y regionales a resultas de una 

certificación posterior en el que los anticipos apenas llegaban al 1%, si bien  este 

porcentaje se modificó llegando actualmente al 30%, siendo precisamente a 

partir de esta modificación, cuando parece que empieza a moverse la 

implantación de las medidas  prevista en el  Sistema de Garantía Juvenil. 

37. Hemos criticado la concepción de la evaluación, a la que prácticamente se 

dedica única y exclusivamente su concepción como un objetivo (y del que 

hemos defendido que no puede ser considerado como tal, sino como un 

instrumento generador de información)  no prestándosele  la atención adecuada, 

posiblemente debido a que los Reglamentos de los Fondos Estructurales y del 

FSE ya exigen detalladamente esta necesidad de evaluación. 

38. En una valoración global no cabe sino ser críticos con el Sistema Nacional de la 

Garantía Juvenil, en primer lugar crítico con nuestros poderes públicos, en este 

caso el Gobierno de la nación que se ha mostrado excesivamente pasivo ante 

este Sistema de Garantía Juvenil ya que el PNIGJ enviado a la Unión Europea 

no es nada más que una adaptación rutinaria de la Recomendación de 23 de abril 

de 2013. No ha sido capaz de innovar, de inventar medidas para recoger en este 

Sistemas de Garantía Juvenil, a la vista de los datos analizados no han sido capaz 

tampoco de ofrecer un diálogo claro y necesario para el diseño de la Garantía 

Juvenil y todo ello está teniendo un claro reflejo en la implantación de nuestro 

Sistema de Garantía Juvenil, el cual a nuestro juicio está abocado a no tener 

impacto en la inserción laboral de nuestros jóvenes. 

39. Sin embargo, y pese a creer que este Sistema está abocado al fracaso, el mensaje 

político pensamos que será positivo, ya que conseguir unos resultados desde el 

puesto de vista cuantitativo es relativamente sencillo, en un Sistema que está 

obligado a poder ofrecer en el plazo de 4 meses una oferta de empleo, 
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formación, aprendizaje o prácticas observaremos como la gran mayoría de las 

ofertas realizadas a nuestros jóvenes será a través de cursos de formación o 

procesos de orientación. 

40. A la vista de este análisis podemos concluir que necesitamos un Sistema de 

Garantía para nuestros jóvenes, pero no este Sistema. Y necesitamos entender 

que debemos realizar una construcción de un nuevo sistema de políticas activas 

de empleo, es necesario cambiar el paradigma de intervención sobre nuestros 

jóvenes que abandone esos procesos claros de individualización, para convertirlo 

un proceso presidido por esfuerzos colectivos y basado en unos Servicios 

Públicos de Empleo nuevos, abandonando esa eterna modernización de los 

Servicios Públicos de Empleo que después de 35 años no ha llegado y se ha 

cometido una especie de mito o cuestión de fe y esta Garantía Juvenil debería ser 

el principio de este cambio, sino se convertirá en una política de maquillaje o 

como nos decía BEVERIDGE y nos recuerda APARICIO TOVAR, en 

“operaciones auxiliares de limpieza”.  
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