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Resumen 

El presente análisis trata de poner de relieve la forma en que el Sistema de Garantía Juvenil 

ha quedado articulado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Para ello, es preciso 

situar su entronque y su concepción a nivel europeo, así como la trasposición en el ámbito 

estatal, acometiendo las peculiaridades que en este segmento de población se presentan a 

nivel regional. Ello va a suponer tres tareas consecutivas: la primera, una dación de cuentas 

de la situación del mercado de trabajo en Castilla y León, con particular atención a la 

posición de los jóvenes en el mismo; en segundo lugar, las medidas genéricas o comunes 

que derivan de la iniciativa europea y española y su concreta articulación en el marco 

estudiado; por último, las medidas específicas o peculiares adoptadas en la Comunidad 

Autónoma y su sentido o justificación última. 

Abstract 

This paper analyzes how the youth guarantee system has been articulated in the 

autonomous community of Castilla y Leon. It´s necessary to consider its inception at 

European level and their transposition at the state level, taking into account regional 

peculiarities.This will mean three consecutive tasks: first, a clearance of accounts of the 

situation of the labor market in Castilla y Leon, with particular attention to the position of 

young people in it; Second, generic or common measures arising from the European and 

Spanish initiative and its concrete articulation within studied; Finally, specific or particular 

measures in the region and its meaning or ultimate justification. 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la Unión Europea la lucha del desempleo juvenil se ha convertido en un 

objetivo prioritario. La crisis golpea con especial fuerza al colectivo de jóvenes que, 

dada su falta de experiencia profesional y, en ocasiones, su escasa o inadecuada 

educación y formación encuentran importantes barreras para su inserción en el mercado 

laboral, trayendo consigo situaciones de dificultades financieras que provocan efectos 

perniciosos no sólo en lo estrictamente laboral, sino en todo el entorno que rodea al 

individuo1. De este modo, los mecanismos de transición entre la formación reglada y el 

mercado laboral ejercen un impacto importante en la tasa de inserción de los jóvenes. 

A las altas tasas de paro en este colectivo cabe añadir las elevadas cifras del 

abandono escolar, factores que han convertido el problema en estructural, dado que la 

empleabilidad depende, en gran medida, del nivel de cualificación alcanzado. 

España ha sido uno de los países más afectado por esta situación, incrementando sus 

niveles hasta un 25% en el año 2012 –en ligero descenso actualmente– y, a su vez, 

presenta importantes diferencias regionales en cuanto a tasas de desempleo, en general, 

y juvenil, en particular; concretamente, Castilla-León presenta un nivel de desempleo 

del 16.6% (situado entre las ocho Comunidades Autónomas con menor nivel de paro) y 

un 44.65% de paro juvenil, que afecta en mayor medida a mujeres que a hombres. 

                                                 
 1 MOLINA, J.A. y BARBERO, E.: “El Desempleo Juvenil en Europa y España”, Acciones e 

Investigaciones Sociales, núm. 21, 2005, págs. 135 a 155. 
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La necesidad de dar respuesta efectiva a este problema supone la adopción por parte 

de la Unión Europea de unas medidas de intervención que en los Países Miembros se 

van a plasmar en diferentes actuaciones a nivel interno. 

2. LA GARANTÍA JUVENIL EN EL MARCO DEFINIDO POR LA 
UNIÓN EUROPEA 

2.1. Origen 

Con el nacimiento de la Estrategia Europea de Empleo se llevan a cabo una serie de 

procesos destinados a incrementar el nivel de empleabilidad en la Unión (Luxemburgo, 

Cardiff, Bolonia, Colonia y Lisboa), llegando a ser numerosas las referencias a la alta 

preocupación por las tasas de desempleo y, en concreto, de desempleo juvenil. 

En las Directrices de Políticas de Empleo (2005-2007) va tomando forma la 

necesidad de prestar especial atención a un colectivo con necesidades específicas y que 

constituirá uno de los grandes caballos de batalla en casi todos los países que conforman 

el mapa europeo. Así, el Consejo acordó que se ofreciera “a cada desempleado una 

oportunidad antes de que alcance seis meses de desempleo en el caso de los jóvenes”2. 

Sin embargo, en 2010, cuando aún no se había implementado esta medida en toda la 

Unión, el Parlamento Europeo y el Foro de la Juventud abogaron con fuerza por el 

establecimiento de la Garantía Juvenil mediante una estrategia diferenciada a través de 

la Resolución de 6 de julio sobre “Fomento del acceso de los jóvenes al empleo, 

refuerzo del estatuto del becario, del periodo de prácticas y del aprendiz”3, la cual 

considera que la crisis económica ha provocado un acusado aumento de las tasas de 

desempleo en los Estados miembros de la UE; tendencia que ha perjudicado de forma 

desmesurada a los jóvenes, pues el porcentaje de desempleo entre éstos aumenta con 

mayor intensidad con respecto al porcentaje de falta de ocupación media, mediando la 

paradoja de que, debido al envejecimiento de la población, los jóvenes representan al 

mismo tiempo un punto de apoyo necesario para los regímenes de Seguridad Social y el 

mantenimiento del Estado de Bienestar. 

A todo ello suma que existen pocas posibilidades de que los jóvenes encuentren un 

empleo regular permanente, pues su acceso al mercado laboral tiene lugar 

principalmente a través de formas de empleo atípicas, altamente flexibles, inseguras y 

precarias (empleo marginal a tiempo parcial, temporal o de duración fija, etc.), y que la 

probabilidad de que esto sea un primer escalón hacia un trabajo permanente es baja. 

Esta es la línea seguida en las Orientaciones para las Políticas de Empleo 7 y 8 a la 

incentivación del trabajo de los jóvenes de 2010 y en la “Iniciativa de Oportunidades 

para la Juventud”4, mediante la cual la Comisión Europea pide a los Estados Miembros, 

a los interlocutores sociales y a otras partes interesadas que, con arreglo a sus 

competencias, lleven a cabo las siguientes tareas: 

                                                 
 2 PALOMINO SAURINA, P.: “La garantía juvenil”, Revista de Información Laboral, núm. 6, 2015, 

pág.61 y ss. 

 3 DOUE 2/11/2011. C 351 E/29. 

 4 Resolución de 24 de mayo de 2012 del Parlamento Europeo. 
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1.- Trabajar con urgencia en la elaboración de estrategias y políticas económicas y 

de mercado de trabajo para la creación de más y mejores empleos para los jóvenes. 

2.- Apoyar las políticas nacionales de mercado de trabajo, educación y formación a 

través del establecimiento de una Garantía Juvenil europea que consagre el derecho de 

los jóvenes de la UE a que, tras un periodo máximo de 4 meses de desempleo les sea 

ofrecido un puesto de trabajo, aprendizaje o formación. 

3.- Intensificar los esfuerzos en reducir el abandono escolar prematuro y el 

desarrollo de estrategias de acercamiento a los jóvenes sin estudios, trabajo y formación 

(generación “ni-ni”). 

4.- Mejorar el vínculo enseñanza- trabajo, creando unas mejores prácticas en el 

marco de la educación y formación profesional, facilitando, así, la transición de la 

educación al empleo. 

5.- Aunar esfuerzos en cuanto a la aplicación de un sistema europeo de certificación 

y reconocimiento del aprendizaje formal e informal, mejorando la movilidad nacional y 

transnacional. 

6.- Aplicar políticas de inclusión para evitar la discriminación de los jóvenes y 

abordar las necesidades específicas de determinados grupos para ingresar en el mercado 

de trabajo (jóvenes migrantes, padres jóvenes, colectivo gitano o personas con 

discapacidad). 

Con la adopción, en diciembre de 20125, de una serie de medidas dirigidas, entre 

otros objetivos, a facilitar la transición de los estudios al mundo laboral a través de 

sistemas de Garantía Juvenil, cobra aún más fuerza el interés por la pronta inserción del 

joven en el mercado de trabajo. 

Fruto de este proceso han sido diseñadas unas directrices6 dirigidas a paliar el 

abandono prematuro de los estudios, fomentar la empleabilidad y eliminar obstáculos de 

orden práctico al empleo, adquiriendo los Estados de la Unión el compromiso en orden 

a garantizar el éxito de la transición de los jóvenes al empleo. 

2.2. Desempleo juvenil y formación: especial atención a los “ni-nis” 

El desempleo de los más jóvenes ha trascendido de lo meramente coyuntural para 

convertirse en un problema estratégico y, si bien no puede hablarse de una relación 

automática entre la tasa de paro del conjunto de la población y el desempleo juvenil, lo 

cierto es que en 19 de los 27 Estados Miembros han presentado una pauta en la que el 

paro de éstos últimos era el doble que el total, tanto en el periodo anterior a la crisis 

económica como durante la depresión7. 

                                                 
 5 Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012 “Promover el Empleo Juvenil”, COM 

(2012) 727. 

 6 Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. 

 7 MERCADER UGUINA, J.R.; ARAGÓN GÓMEZ, C.; NIETO ROJAS, P.; PÉREZ DE PRADO, 

D.: Propuestas de medidas urgentes en materia de empleo juvenil, IRLE. Fundación Sagardoy, 

Madrid, 2010. 
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A la hora de explicar el fenómeno del paro y las causas de las notables diferencias 

existentes entre los países europeos, destaca la variable de la formación como elemento 

clave para garantizar una mejor adaptación de la mano de obra y de la empresa a las 

cambiantes circunstancias del mercado de trabajo. 

La evolución de los últimos años pone de manifiesto un leve decrecimiento en esta 

dinámica, donde los menores niveles educativos se asocian a una mayor permanencia en 

situación de desempleo. A su vez, y dentro del grupo de desempleados jóvenes, el paro 

es ampliamente superior en los de menor edad. 

Bajo este panorama descrito a grandes rasgos, cabe centrar un mayor interés en los 

“ni-nis” como grupo específico que presenta una peor situación dentro de la ya precaria 

situación juvenil. 

Con éste término, utilizado genéricamente para denominar a aquellos jóvenes que ni 

estudian ni trabajan, se trata de aquilatar también su creciente importancia la cual ha 

llevado a la inclusión como fenómeno en la Estrategia “Europa 2020”, otorgándoles 

especial tratamiento en cuanto a políticas de protección social y de empleo8. 

El colectivo estaría así formado por aquellos jóvenes en una franja de edad de entre 

16 y 24 años, desempleados o inactivos y que ni estudian ni trabajan, para los cuales 

será necesario crear estrategias de reconocimiento a través de la cooperación con otras 

entidades de diverso tipo (servicios sociales, asociaciones juveniles…). Cabe reseñar 

que el término no sólo hace referencia a cuantos abandonan sus estudios de forma 

precoz, sino que alude a un colectivo heterogéneo donde tienen cabida también aquellos 

con formación superior pero carentes de experiencia laboral. Los datos en España 

apuntan al bajo nivel de cualificación para el incremento de este segmento social. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN ESPAÑA 

3.1. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, aprobada el 12 de 

marzo de 2013, se enmarca en el objetivo del Gobierno de impulsar medidas dirigidas a 

reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a 

través del autoempleo y el emprendimiento, siendo resultado de un proceso de diálogo y 

participación con los interlocutores sociales. Responde a las recomendaciones que, en 

materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y toma forma dentro de 

Plan Nacional de Reformas concordante con los objetivos de la “Garantía Juvenil” 

europea, desarrollando las recomendaciones específicas que propone el documento y 

cuya motivación principal consiste en “reducir la tasa de desempleo juvenil y abordar 

las causas estructurales que hacen que sea superior a la de la población general”. 

La idea fundamental parte de las consideraciones de la Recomendación del Consejo 

de la UE, entre las cuales cabe destacar la necesidad de invertir en el capital humano 

constituido por la juventud para obtener beneficios a largo plazo y evitar, así, los 

elevados costes que supone una generación de jóvenes que ni estudian ni poseen 

formación alguna. 

                                                 
 8 PÉREZ DEL PRADO, D.: «Desempleo juvenil y formación en Europa: el problema de los “ninis”», 

Revista de Información Laboral, núm. 2, 2014, págs. 1603 y ss.  
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La Estrategia gira en torno a cuatro ejes diferenciados: mejora de empleabilidad de 

los jóvenes, aumento de la calidad y estabilidad del empleo, promoción de la igualdad 

de oportunidades y fomento de un espíritu emprendedor. 

Sin embargo, toda esta declaración de intenciones ha de quedar plasmada de forma 

específica en las normas, tomando forma en una serie de “medidas urgentes” de carácter 

económico, financiero y laboral iniciada a través del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 

febrero (más tarde Ley 11/2013), de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo al 

crecimiento y a la creación de empleo, encargado de desarrollar parte de las 

recomendaciones específicas propuestas desde la UE y que dedica íntegramente su Título 

I a “Medidas de Desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven”. 

Siguiendo el mandato de la UE, España elabora el Plan de Implantación de la 

Garantía Juvenil bajo un enfoque integral, preventivo y de atención temprana a todas las 

instancias que pueden contribuir a facilitar la mejora de la empleabilidad y la inserción 

en el mercado de trabajo de los jóvenes, incidiendo de nuevo en aquellos menores de 25 

años que ni trabajan ni reciben formación. Así, el colectivo “ni-ni” y sus distintos 

perfiles requieren de una gran transformación en materia de políticas de empleo 

orientada a resultados a través de un conjunto de acciones dirigidas a la mejora de la 

intermediación y empleabilidad. 

La Garantía Juvenil así presentada supondrá tener opción a una oferta adecuada de 

empleo o acción formativa, educativa, de formación profesional continua, de 

aprendizaje o prácticas, dentro de los cuatro meses a partir de la solicitud; objetivo muy 

ambicioso y desarrollado parcialmente a través del RDL 8/2014, de 4 de julio, 

(convalidado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre), de aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que modifica algunas de las 

normas laborales existentes para adaptarlas al nuevo modelo de políticas de empleo y 

contempla, fundamentalmente, dos vías de actuación en favor de los jóvenes: por un 

lado, sobre la mejora de la intermediación y de la empleabilidad, fomento de la 

contratación y del emprendimiento; por otro, el apoyo de la contratación indefinida 

mediante contratos bonificados9. 

3.2. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Bajo el patrón esbozado, la finalidad del Sistema consiste en facilitar el acceso al 

empleo, educación continua o formación de aprendiz o prácticas tras acabar la 

educación formal o quedar en situación de desempleo de aquellos jóvenes no ocupados 

ni integrados en sistemas de educación o formación mayores de 16 años y que no hayan 

cumplido 3010. 

                                                 
 9 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “El Sistema Nacional de Garantía Juvenil: nuevo instrumento de 

actuación y apoyo a la contratación de jóvenes”, Revista de Trabajo y Seguridad Social(CEF), núm. 

377-378, 2014, pág. 143. 

 10 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. Al tenor literal del apartado cuatro de la disposición final 

duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, “se amplía la edad máxima de acceso al Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil a los mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los 

requisitos recogidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema 
(…) 
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La adopción de este sistema responde a una realidad constatada de la situación de 

los jóvenes en España y tiene como actores principales tres grupos diferenciados: 

a) Por un lado, el colectivo específico al que va dirigido, pues es imprescindible la 

solicitud expresa del interesado para su inclusión en el sistema, con independencia de su 

inscripción en los servicios públicos de empleo. 

b) Por otro, las Administraciones Estatales, Autonómicas y Locales, o entidades de 

Derecho Público vinculadas o dependientes de las mismas, en el ámbito de sus 

competencias, así como los sujetos y entidades que actúen en el ámbito privado. 

c) Como interlocutores indispensables, cabe citar a los agentes sociales, situados en 

primer término en el Plan Nacional de Implantación de Garantía Juvenil, destacando el 

papel sindical y de las organizaciones empresariales para la viabilidad de las acciones 

acometidas. 

Este ambicioso proyecto, y el cumplimiento de sus objetivos, requiere de una gran 

reforma estructural donde deben ser reforzados cuatro grandes aspectos de la política de 

empleo, a saber: la mejora en la intermediación, la empleabilidad, la contratación y el 

emprendimiento. A tal fin se prevé llevar a cabo distintas acciones: 

a) En cuanto a la intermediación, son necesarias medidas destinadas a contribuir a la 

mejora de la activación temprana y perfeccionamiento en los procesos de 

intermediación y movilidad laboral, como la orientación profesional, iniciativas con 

agencias de colocación y programas de intermediación en el binomio educación- 

empleo. 

b) El objetivo de la empleabilidad se materializa en medidas en cuanto a mejorar 

aptitudes y competencias profesionales mediante formación con compromiso de 

contratación, prácticas no laborales en empresas, formación profesional dual o 

programas de segunda oportunidad para aquellos jóvenes que abandonaron los estudios 

de forma prematura. 

c) El incentivo a la contratación tiene lugar a través del apoyo a la contratación 

indefinida y el refuerzo de los contratos formativos (prácticas, formación y aprendizaje 

y contrato a tiempo parcial con vinculación formativa). De hecho, media un énfasis 

especial en el fomento o estímulo de la demanda a través de la bonificación a la 

contratación de jóvenes desempleados por parte de las empresas. Según el texto de la 

EEEJ, casi 8 de cada 10 acciones (un 78%) se corresponderían a esta línea de actuación. 

d) Por cuanto atañe a la ayuda a emprendedores, pretende aumentar la 

responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo en disposición más medidas 

de apoyo a la creación de empresas, con incentivos en la cotización a la Seguridad 

Social y asesoramiento al autoempleo. 

                                                                                                                                               
Nacional de Garantía Juvenil, dado que la tasa de desempleo para este colectivo se situó en 29,77 

puntos de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014”. 
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4. GARANTÍA JUVENIL EN CASTILLA-LEÓN 

El desempleo, junto a la tardía emancipación y el inicio de un considerable flujo 

migratorio hacia el extranjero, son aspectos estrechamente vinculados al desempleo, que 

contribuyen a definir un cuadro particularmente crítico en relación a la juventud 

española y, más en concreto, a la castellano-leonesa. 

En el desarrollo de la iniciativa europea de la Garantía Juvenil, uno de los 

principales retos de la Junta de Castilla y León viene dado por la lucha contra el 

desempleo precisamente de este sector de la población. 

A tal fin, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto 

de la Juventud, asumió el compromiso de difundir e informar a los potencialmente 

beneficiarios de la posibilidad de incorporarse a esta iniciativa. Además, cuenta con la 

participación del Consejo de la Juventud de la Comunidad como cauce directo de 

divulgación. 

De cara a aumentar el registro ha sido puesto en marcha un Sistema de Información 

y Orientación ordenado a evitar, así, la perdida de oportunidad para acceder a la 

formación y empleo que ofrece el programa. 

En el aspecto económico, la implantación se nutre de los fondos europeos y 

presupuestos de las Consejerías de Economía, Educación y Familia. 

El contexto de actuación es forzoso: en el ámbito nacional, la Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia, dedica íntegramente el Capítulo I de su Título IV al Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, estableciendo los requisitos de los participantes, así como las acciones 

a emprender a fin de la consecución del objetivo primordial situado en minorar las cifras 

de paro juvenil a medio-largo plazo. A nivel territorial, por consiguiente, la Garantía 

Juvenil requiere la adopción de medidas legislativas para “dar forma” a el Sistema. 

Fundamentalmente serán dos las vías de actuación acometidas: una de tipo laboral, 

mediante el fomento al autoempleo, la contratación temporal y el fomento del empleo 

estable; otra dirigida a la formación, a través del programa Gradua2 y las becas 

formativas, en su mayoría a través del establecimiento de subvenciones y ayudas 

aprobadas con carácter anual. 

En todo caso, cabe comprobar cómo la Garantía Juvenil se constituye a modo de una 

extensión de los incentivos de contratación a los beneficiarios de la misma, más que 

como sistema autónomo que dé a luz figuras contractuales o fórmulas novedosas. 

4.1. Fomento del autoempleo 

Con antecedente legislativo más próximo 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, uno de los objetivos planteados en el artículo 90 de la Ley 18/2014 radica en el 

apoyo al emprendimiento a través, precisamente, de ayudas canalizadas a la 

consecución del autoempleo. 

Sin embargo, el impulso a las iniciativas de emprendimiento por parte del Gobierno 

central y de las Comunidades Autónomas requiere una mejora de las políticas de 
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empleo y dotar a los emprendedores de más recursos económicos, legales, técnicos y 

humanos para así crear empresas. Por otra parte, autoempleo y emprendimiento no son 

iguales en todos los lugares del territorio nacional, como tampoco lo son, en su 

globalidad, las políticas públicas y los factores que los posibilitan o condicionan. 

Se entiende que desde las Administraciones Públicas efectivamente medie una 

potenciación del autoempleo juvenil, así como la creación y desarrollo de proyectos 

empresariales generadores de empleo de valor añadido11. 

Con carácter general, ello supondrá apostar por un fomento de la responsabilidad, la 

innovación y el emprendimiento, con la puesta a disposición de los jóvenes de aquellos 

medios y servicios necesarios para afrontar la creación de nuevas empresas, a través, 

como en otras ocasiones, de incentivos en la cotización a la Seguridad Social, 

capitalización de la prestación por desempleo y tareas de asesoramiento o cualesquiera 

de carácter similar. 

Todo ello pretende salvar una de las mayores dificultades a las cuales han de hacer 

frente los jóvenes a la hora de canalizar sus ambiciones en este punto, como es el 

desconocimiento de los recursos existentes, la sensación de no saber por dónde empezar 

o dónde acudir en busca de información o la ayuda económica para poner en marcha 

una idea o un proyecto. 

La Orden EYE/349/2015, de 27 de abril, establece 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 para el año 2015. 

La norma, en sintonía con lo regulado con carácter estatal y las directrices europeas, 

es el resultado de la toma de conciencia del problema económico y social en que se ha 

convertido el paro juvenil, donde el autoempleo, la creación del propio puesto de 

trabajo, aparece como excelente alternativa para acceder al mercado laboral, si bien 

conlleva unos riesgos, sobre todo al inicio de la actividad, razón por la cual es necesario 

un sistema de subvenciones a fin de minimizarlos. 

Las subvenciones dirigidas las personas físicas que hayan iniciado una actividad 

económica por cuenta propia o se hayan incorporado como autónomos colaboradores, a 

través del preceptivo alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 

Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, siempre con la premisa de su 

inscripción en el Fichero de Garantía Juvenil. 

Tendrán carácter subvencionable cualquiera de las siguientes actuaciones: 

1º. Inicio de una actividad económica por cuenta propia. 

2º. Contratación de servicios externos necesarios para la mejora del desarrollo de la 

actividad económica llevada a cabo. 

                                                 
 11 TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A.: “A propósito de la reforma laboral de 2012 y la Estrategia de 

Emprendimiento de Empleo Joven 2013-2016: la nueva ordenación político-jurídica de la 

integración de los jóvenes en el mercado laboral”, en DURÁN RUIZ, F.J. (Coord), I Congreso 

Internacional sobre retos sociales y jurídicos para los menores y jóvenes del siglo XXI. Retos 

sociales y jurídicos, Comares, Granada, 2013, pág. 765. 



Implementación de la garantía juvenil en Castilla y León a la luz de las Directrices Europeas Natalia Ordóñez Pascua 

ISBN: 978-84-92602-99-5  389 

3º. Realización de cursos de formación relacionados con la dirección y gestión 

empresarial y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, siempre y 

cuando se desarrollen íntegramente en el periodo comprendido entre los tres meses 

inmediatamente anteriores al alta en el RETA o Mutualidad del Colegio Profesional. 

Las ayudas se calculan en función de la consecución de todas o alguna de las 

acciones subvencionales, siendo su cuantía máxima 10.000 Euros. 

4.2. La contratación temporal 

Muchas han sido las medidas de reforma del mercado laboral adoptadas en este 

último periodo que, desde el plano de la contratación temporal, han ido dirigidas al 

incremento del empleo. Frente a la creación de puestos de trabajo estables e indefinidos, 

surge la paradoja del fomento del empleo temporal, probablemente entendido como una 

“primera oportunidad” en el caso del joven, de acceder al mercado. En la esencia del 

mismo está su finalidad “causal”, inevitablemente unida a una duración determinada en 

el tiempo. 

Con carácter general, la regulación estatal del contrato temporal se sustenta en el RD 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y el R D 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que 

se desarrolla el artículo 15 ET en materia de contratos de duración determinada. 

De forma más específica, y dentro de los estímulos a la contratación juvenil 

temporal, cabe hacer referencia al contrato primer empleo joven (Art. 12 Ley 11/2013), 

destinado desempleados inscritos en la Oficina de Empleo menores de 30 años (o de 35 

años si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%), sin 

experiencia laboral o con una inferior a 3 meses, y concebido de forma “ex” garantía 

juvenil, signado por una duración mínima de 3 meses y máxima de 6, salvo lo dispuesto 

en convenio colectivo, no pudiendo exceder en ningún caso de 12 meses. 

Para el año 2015, el Gobierno Castellano-Leonés establece las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el 

Sistema de Garantía Juvenil (inscritos en el Fichero), las cuales serán destinadas a 

promover la contratación de trabajadores por entidades sin ánimo de lucro, para la 

realización de obras y servicios de interés general y social. Cofinanciados por el Fondo 

Social Europeo para dar ocupación a los jóvenes en el amplio sentido que los concibe el 

legislador español, constituye, sin duda, la principal vía para aprovechar las partidas 

cuantiosas provenientes de Europa encauzándolas hacia esa “primera oportunidad”. 

A tal efecto se consideran de interés general y social aquellas obras y servicios que 

redunden en la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos en situación de 

dependencia, marginación o exclusión social, promuevan el mantenimiento o desarrollo 

del acervo cultural, se dirijan a la intervención en defensa de la naturaleza y medio 

ambiente, u otras de utilidad pública, debiendo ser ejecutadas en régimen de 

administración directa y con una duración de, al menos, 6 meses. Concepto laxo capaz 

de proporcionar una referencia claramente beneficiosa frente a la general aplicable al 

joven no incluido en el Sistema. 

La cantidad de la subvención queda establecida en un máximo de 6.000 euros para 

contratos de duración igual o superior a 6 meses, con independencia del salario que 
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legal o convencionalmente le corresponda percibir al trabajador y dentro de la partida 

presupuestaria general de 1.000.000 € que los Presupuestos Generales de la Comunidad 

destinan a esta medida12. 

Los modelos de contrato a utilizar al efecto son, fundamentalmente, el de prácticas, 

el de prácticas no laborales y el de formación, si bien caben otros de carácter temporal, a 

los cuales, además de las bonificaciones establecidas con carácter general, se le 

añadirían las específicas derivadas de la inscripción en el Sistema. 

4.3. Fomento del empleo estable 

Como tercera de las acciones acometidas cabe mentar el fomento del empleo estable. 

Si bien las vías contractuales dirigidas a los jóvenes son en su gran mayoría de carácter 

temporal, la norma también ha establecido un sistema de bonificaciones a la hora de 

llevar a cabo su conversión en otros de carácter indefinido13. 

A tenor del artículo 107 RD Ley 8/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cabe una 

bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil en favor de las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que 

contraten de forma indefinida (también fija discontinua) a una persona beneficiaria del 

Sistema. Su importe consistirá en una minoración de la aportación empresarial a la 

cotización a la Seguridad Social por un valor de 300 euros. 

La duración de la bonificación será de 6 meses, condicionada al mantenimiento de la 

ocupación del trabajador al menos 6 meses desde el inicio de la relación laboral y bajo 

la premisa de un aumento neto del nivel de empleo indefinido en la empresa y su 

mantenimiento durante el periodo de su disfrute; medida compatible, en su caso, con 

cualesquiera otras que puedan establecerse con carácter general, siempre y cuando de la 

aplicación de las mismas no resulte negativo el importe de la cotización mensual a la 

Seguridad Social. 

A nivel territorial, la Comunidad establece un sistema de subvenciones igualmente 

compatible con las nacionales en cuanto hace a la celebración de contratos indefinidos 

ordinarios para prestar servicios en centros de trabajo de la Región14, siempre y cuando 

                                                 
 12 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. 

 13 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 

de la creación de empleo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha editado una guía con 

fecha de noviembre de 2015 en la cual se lleva a cabo un cuadro- resumen de las bonificaciones que 

por la contratación de jóvenes podrán aplicarse las empresas. 

 14 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, desarrollada mediante 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. 
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la jornada de trabajo pactada sea igual o superior al 50% de la ordinaria, sin dar cabida a 

otros formalizados bajo cualquier otra modalidad. 

De igual modo, el Gobierno regional establece unas cantidades para “animar” a la 

contratación de jóvenes inscritos en el Sistema mediante contratos indefinidos 

ordinarios, medida que –a juicio de quien suscribe– no está apoyada en otros elementos 

que sustenten la resolución del problema de fondo. 

En cualquier caso, conviene destacar la falta de modelos de contratación “propios” o 

“novedosos” dirigidos a jóvenes, pues cualquiera de las situaciones antevistas se 

enmarcan en tipologías ya existentes, adaptadas en cuanto a la edad a los jóvenes, sin 

presentar ningún elemento que suponga acometer el problema del paro estructural; antes 

al contrario, las soluciones pasan por un mero apoyo económico presentado como 

solución a corto plazo. 

4.4. La formación: las ayudas a la realización de Máster y el programa 

Gradua2. 

La relación directa que ha sido constatada entre la situación laboral juvenil y la 

formación ha llevado a las instituciones a centrar su preocupación en una intervención 

educativa en edades tempranas como punto de partida para mejorar la empleabilidad de 

este colectivo. 

La legislación educativa en su conjunto ha sufrido de una serie de modificaciones 

que, a la postre, no han supuesto sino un ir y venir de intervenciones cuyo resultado 

parece distar mucho de los sistemas educativos europeos más avanzados. 

Si alta es la preocupación en esta materia a nivel continental, en España debería 

serlo aún más, pues dista de haber terminado aún la adaptación a las metodologías de 

los países vecinos. 

En este contexto general, el Plan Nacional de Implantación de Garantía Juvenil sitúa 

como una de las principales causas del paro de este sector de la población la alta tasa de 

abandono escolar temprano, un bajo porcentaje de jóvenes con niveles medios de 

formación, el escaso conocimiento de idiomas y una baja iniciativa emprendedora. 

La intervención habrá de pasar así por dos líneas de actuación: de un lado, las 

ayudas a jóvenes que han finalizado sus estudios universitarios dentro del marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior y precisan de una ulterior formación; de otro, 

la puesta en marcha de un sistema de “repesca” de cuantos abandonaron los estudios a 

edades tempranas. 

En el primer orden, y con el fin de cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 

2020, se destinan fondos (procedentes tanto del Fondo Social Europeo como de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil) para la financiación de la realización de Másteres 

universitarios que adecuen la formación a la posterior inserción en el mercado laboral. 

A tal fin, se procederá a una selección de entre todos los ofertados por las Universidades 

para que cuantos cumplan los requisitos exigidos admitan matrículas subvencionadas al 

100% cuando los estudiantes cumplan los requisitos exigidos para ser beneficiarios de 

la Garantía Juvenil. 
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En su implementación se partía de una situación en la cual el 10% de los jóvenes 

menores de 25 años en la Comunidad que ni estudiaban ni trabajaban, tenían estudios 

universitarios, amplias habilidades e incluso experiencia laboral previa y, sin embargo, 

seguían buscando empleo sin éxito. Para ellos, el objetivo marcado radicaba en mejorar 

su empleabilidad a través de la adecuación de su formación a los requerimientos de 

quienes ofrecen empleo. Por ello, la Consejería de Educación consideró oportuno 

contribuir a la consecución de este objetivo a través de la concesión de ayudas a los 

jóvenes de este perfil, destinadas a financiar la realización de Másteres universitarios 

que adecuasen su formación para su inserción en el mercado de trabajo. Las bases que 

regulan su otorgamiento, así como los requisitos y régimen de disfrute de las cantidades 

percibidas aparecen recogidas en la Orden EDU/324/2015, de 17 de abril, por la que se 

convocan ayudas destinadas a financiar la realización de másteres universitarios en las 

universidades públicas de Castilla y León durante el curso académico 2015-2016, por 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 

Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

El segundo de los objetivos responde al programa Gradua2, también cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo, cuya finalidad es la puesta a disposición del alumnado que no 

consiguió graduarse en ESO de un curso preparatorio (otro programa de segunda 

oportunidad) que ofrezca la posibilidad de acceder al Título e incentivar su 

reincorporación al sistema educativo, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

El colectivo al cual va dirigido son los jóvenes incluidos dentro del Sistema de 

Garantía Juvenil que cumplan los requisitos de acceso a la prueba de graduado en ESO 

y se comprometan con una actitud positiva de consecución de los objetivos marcados; a 

este propósito deben superar la prueba establecida al efecto para ingresar en el programa 

y, posteriormente, graduarse en ESO, además de continuar dentro del sistema educativo 

cursando un ciclo formativo de grado medio o bachillerato. 

Constituye, pues, una iniciativa dirigida a la obtención de unos mínimos 

conocimientos y una cualificación profesional que permita una mejor inserción en el 

mercado laboral. 

Para ello, el Programa presenta una serie de medidas, susceptibles de ser 

condensadas en las siguientes: 

A) Realización de un curso de preparación para superar la prueba de graduado en 

ESO, con clases personalizadas y apoyo y orientación al alumnado en grupos reducidos. 

B) Establecimiento de ayudas económicas para continuar los estudios. 

C) Cobertura a través de un sistema de financiación dirigido a cubrir los gastos de 

transporte, alojamiento y manutención. 

Sin embargo, para que algo así funcione, obviamente procederá disponer de unos 

medios poco usuales al margen del sistema habitual de enseñanza, por cuanto estos 

alumnos que en su día se mostraron desmotivados puede que hoy, tiempo después, 

sientan una pereza atroz al tener que enfrentarse de nuevo al mismo sistema al cual no 

consiguieron adaptarse. 



Implementación de la garantía juvenil en Castilla y León a la luz de las Directrices Europeas Natalia Ordóñez Pascua 

ISBN: 978-84-92602-99-5  393 

La Junta de Castilla y León, a través del Gradua2, busca de ofrecer medios 

novedosos en orden a paliar esta situación (clases personalizadas, de no más de 20 

alumnos, e incluye ayudas de residencia, transporte y manutención en caso de que sea 

necesario el traslado a otra provincia... ). En 2015 son 197 las personas acogidas a este 

beneficio. 

La puesta en marcha conllevará también el diseño de una red de centros para 

desarrollar el programa regional según los alumnos participantes, sin olvidar que 

algunos tendrán que desplazarse desde sus localidades de origen o incluso residir allí 

donde se establezca la sede. 

La Administración Regional otorga preferencia al alumno que decida continuar 

estudiando algún ciclo medio de Formación Profesional o Bachillerato a la hora de 

matricularse, con independencia de las solicitudes de plaza que existan y, además, 

dispone de una ayuda económica para sufragar los gastos derivados de continuar con 

sus estudios. 

5. Conclusiones 

El estudio pormenorizado de la situación del joven europeo pone de manifiesto la 

alta tasa de desempleo juvenil, en la que España se ha visto especialmente afectada, 

pues uno de cada dos jóvenes que busca empleo tiene serias dificultades para 

encontrarlo. 

Al problema estructural del paro cabe añadir el desajuste que provoca la formación, 

en unos caso ausente y en otros excesiva, con un resultado, sin embargo, muy similar: 

jóvenes muy preparados que no consiguen tampoco insertarse en el mercado laboral y 

optan por la movilidad, dejando situaciones regionales muy precarias y debilitando el 

sistema de cotizaciones que sustenta el Estado de Bienestar. 

El Sistema Juvenil, en su adaptación a una realidad regional de población envejecida 

donde el joven tiene difícil cabida, pretende dar solución al problema, pero encuentra 

grandes limitaciones: por una parte, impide esa movilidad necesaria en un sistema de 

empleo dinámico, más necesario aún si cabe en la situación de desempleo actual, puesto 

que es condición sine qua non estar inscrito en el Fichero y empadronado y con 

residencia en el territorio de la comunidad; por otro lado, no deja de querer resolver 

problemas nuevos mediante la adaptación de antiguas fórmulas contractuales que no 

han conseguido paliar la situación con carácter general y, menos la juvenil. 

Ello sugiere que detrás de una buena declaración de intenciones, perduran viejos 

sistemas y modos de hacer que no aportan nada cualitativamente nuevo y cuyos 

resultados siguen siendo muy limitados. 

La puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil en Castilla y León no refleja 

estadísticamente un avance significativo en este sentido. En cualquier caso, el problema 

es estructural por lo que cabría dar un “voto de confianza” al intento de paliar la 

precariedad laboral juvenil. 

Más esperanzadores son los datos a nivel formativo cuando a titulaciones superiores 

se refiere, pues la respuesta ante la oferta de Másteres para culminar la formación ha 

sido altamente positiva, permitiendo cerrar el ciclo de estudios a jóvenes que no tenían 
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un fácil acceso a los mismos; de hecho, las estadísticas sobre los índices de desempleo 

de jóvenes con formación superior son favorables en comparación con aquellos que 

carecen de la misma. 

Así mismo, el Gradua2 proporciona confianza en su apuesta por la segunda 

oportunidad vinculada en particular a una formación profesional cursada fuera de edad 

pero demandada en el concreto entorno analizado. 


