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European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan
contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con
su aislamiento y situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos
de la Unión Europea.
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una
organización horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19
redes autonómicas y 16 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común:
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo
el Estado.
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el de implantar un método
de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza y la exclusión social.
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INTRODUCCIÓN:
EAPN Y LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y
LA EXCLUSIÓN SOCIAL
DE LA JUVENTUD
VULNERABLE EN
ESPAÑA
EAPN-ES nace en 1991 y se refunda en 2004 como una
red de ONG comprometidas por la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Actualmente está compuesta por
19 redes autonómicas, y 16 entidades de ámbito estatal,
todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente
común: trabajar por la inclusión social de las personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos
de EAPN en Europa, se encuentra el de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta y
aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradicación de la pobreza
y la exclusión social en España.

La crisis ha afectado con fuerza a las personas jóvenes,
especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad
debido; a los periodos transitorios que atraviesan en sus
vidas, a la falta de experiencia profesional y en algunas
ocasiones a la baja cualificación educativa, a su limitada
cobertura de protección social, al acceso restringido que
tienen a los recursos financieros y sus condiciones laborales precarias. El desempleo juvenil puede dejar cicatrices
permanentes como un riesgo más elevado de desempleo
en el futuro, unos niveles de ingresos más bajos, la pérdida del capital humano y la transmisión intergeneracional
de la pobreza1.
Desde EAPN se decidió en 2014 iniciar una línea de acción centrada en abordar la situación del mercado laboral
y cómo esta estaba afectando al empleo de las personas y
colectivos en riesgo de exclusión social, creando un grupo
específico para abordar la problemática.
En 2016 por indicación del Grupo de Empleo y a raíz de
un proyecto de Diálogo Estructurado con jóvenes en situación de vulnerabilidad, nos planteamos la necesidad de
explorar más el Sistema de Garantía Juvenil. El propósito
era conocer el acceso de los jóvenes en situación de exclusión a este Sistema. A través de este análisis intentaremos dar respuesta al alcance e impacto de estas iniciativas y cómo están dando cobertura a las y los jóvenes
vulnerables.

EAPN-ES es una organización horizontal, plural e
independiente, que sigue los siguientes valores:

1

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.
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La organización decidió en 2014 poner en marcha una línea de investigación, que se encarga de abordar la respuesta que da el espacio
laboral a la integración de los grupos más desfavorecidos. En este primer momento, 2014, se estudió la situación de los cambios tecnológicos dentro del empleo.
En el año 2017 se lleva a cabo el trabajo El acceso de la juventud
en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil. El
objetivo de este trabajo es: “analizar las dificultades particulares de
acceso de jóvenes vulnerables a medidas de formación, educación
y empleo que redunden en un incremento eficaz de sus niveles de
empleabilidad. Se trata también de aproximarnos, en la medida de lo
posible, al impacto de las medidas de la GJ en jóvenes atendidos/as
por entidades sociales y en situaciones de pobreza y exclusión social,
de cuantificar en qué medida están accediendo al sistema y conocer
qué respuesta se les está dando, qué dificultades existen en esta respuesta y plan2”.

Este análisis concluyó que los
jóvenes más vulnerables, son
aquellos que cuentan con una
escasa formación y experiencia
laboral. La garantía juvenil carece
de instrumentos que permitan
la identificación, captación,
inscripción y registro de los más
desprotegidos en el programa de
garantía juvenil.

Un año más tarde desde EAPN-ES, se presenta la actualización del
análisis realizado en 2017, El acceso de la juventud en situación de
exclusión a los Programas de Empleo Juvenil. En el marco de este
informe se asumen los criterios generadores de exclusión que aparecen en el programa ERASMUS+. El estudio sobre los Programas de
Empleo Juvenil tiene el objetivo de: “analizar las dificultades particulares de acceso de jóvenes vulnerables a medidas de formación, educación y empleo que redunden en un incremento eficaz de sus niveles
de empleabilidad. Se trata de conocer el impacto de las medidas de la
GJ en jóvenes atendidos/as por entidades sociales y en situaciones
de pobreza y exclusión social, de cuantificar en qué medida están accediendo y conocer qué respuesta se les está dando, qué dificultades
existen en esta respuesta y plantear medidas de mejora3.”

De este trabajo se elaboraron
propuestas que ayudan a
mejorar la inserción laboral de
los jóvenes más vulnerables. De
estas se recoge la búsqueda de
una mayor implicación por parte
de las empresas. La mejora en
la difusión del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil elaborando
datos del impacto de la GJ.
Por último, mostrar referentes
femeninos que rompan los
estereotipos de género.

En 2019, EAPN España ha impulsado varias acciones:
» Un programa específico dentro de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, del que forman parte diferentes encuentros
de participación social y desarrollo de propuestas de cambio social
y la publicación del presente estudio.
» La puesta en marcha de un proyecto de Diálogo Estructurado en
el Marco del Programa Erasmus+ que tiene como principal objetivo
debatir sobre las principales preocupaciones de la juventud española y apoyar el desarrollo de propuestas de mejora de las diferentes políticas públicas vinculadas a la situación de desempleo juvenil
(en el tercer capítulo de este estudio se incluyen los primeros resultados de este proyecto).

2

González Gago Elvira, G (2017) El acceso de la juventud en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil EAPN-ES Pág. 9,
disponible en: http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20170629%20El%20acceso%20de%20la%20juventud%20en%20
situaci%C3%B3n%20de%20exclusi%C3%B3n%20a%20los%20Programas%20de%20Empleo%20Juvenil.pdf

3

Iraeta, Beatriz y Ronchi, Marcello (2017) El acceso de la juventud en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil EAPN-ES Pág. 21,
disponible en: https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1511958820_estudio_informe_final.pdf
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1. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
DEL DESEMPLEO
JUVENIL EN
ESPAÑA

En este apartado del estudio se realizará una descripción
de la situación actual de los jóvenes en el mercado laboral.
Lo que va a permitir conocer más a fondo, la situación profesional que tiene este colectivo.
El Instituto de la Juventud en España (INJUVE) recoge
de la Encuesta de Población Activa (EPA), los principales
resultados de jóvenes entre 16 a 29 años, en el segundo
trimestre de 2019. Los resultados más destacados de este
trabajo llevado a cabo por el observatorio de la juventud
en España, se presentan a continuación:
» La EPA sitúa al grupo de edad entre 16 y 29 años en
6.675.400, de los cuales 3.618.000 es población activa
(Un 54,2%). El número de activos se ha incrementado
en el último tiempo: “hay 5.500 más que en el segundo
trimestre de 2018 y 81.000 más que hace tres meses4”.
» Continuando con los datos del segundo trimestre de
la EPA, la tasa de empleo en estas edades alcanza el
40,77%, encontrándose diferencias entre géneros. Los
hombres tienen una tasa (42,70%) en torno a 4 puntos
porcentuales por encima de las mujeres (38,78%). La
temporalidad se posiciona en el 55,26%5. La mujer presenta, de nuevo, una posición más frágil en el empleo y

así, ocupa el 56,83% de las contrataciones temporales,
frente a los hombres que están en un 53,85%.
» La tasa de paro es un 24,77% para ambos sexos, produciéndose un descenso respecto al año 2018. La tasa
de desempleo femenina es de 25,08%, en comparación a la masculina para este mismo periodo que ocupa
el 24,50%. Se refuerza la tesis de que el proceso de
inserción sociolaboral en los jóvenes es un hecho complicado y volátil. Esto se debe a la inestabilidad de las
contrataciones, siendo en el caso de la mujer el acceso
a lo laboral más complicado.

De todo lo expuesto hasta ahora en
EAPN-ES, consideramos esencial para
mejorar el acceso al mercado de trabajo, en
las edades más tempranas, la necesidad
de avanzar en la cohesión, la estabilidad
e integración del empleo. Estos son
aspectos que deberían de estar más
presentes en el ámbito de lo laboral. De
este modo, se generarían puestos de
trabajo de calidad, que permitirían vivir y
no tener que experimentar situaciones de
vulnerabilidad o pobreza, a pesar de estar
trabajando.

1.1. Tasa NEET y nivel de
formación alcanzado
En el gráfico I atendiendo al Plan Nacional de Implantación
de la Garantía Juvenil en España, trabajo publicado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en diciembre de
2013, indica que en nuestro país existe un importante número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El término
“nini” fue el acuñado para hacer referencia a un grupo de
población joven que, en un determinado momento no forman parte de la población activa y al mismo tiempo, están
fuera del sistema educativo. Esta conceptualización, es el
acrónimo en inglés NEET (not in employment, Education
and Training) “en el ámbito de la Unión Europea, se ha
establecido una definición común de NEET, que engloba
a jóvenes de entre 15 a 24 años que no trabajan, tanto
desempleados como inactivos, que no estudian ni realizan
ningún tipo de formación (por tanto, deben confluir simultáneamente los dos requisitos6)”

4

Instituto de la juventud. En cuesta de población activa, segundo trimestre de 2019. Observatorio de la juventud en España, disponible en: http://
www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/08/notinfoepa_prinresultados_2019-2t_16a29anos_0.pdf

5

Para ambos sexos

6

Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, 2013. Ministerio de Empleo y Seguridad social, disponible en:
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionagarantiajuvenianexo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionagarantiajuvenianexo.pdf
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GRÁFICO I: TASA NEET ATENDIENDO A LA EDAD Y NIVEL DE FORMACIÓN7

Tasa NEET: Promedio Anual
(2011-2018) de población joven
(15-24 años) sin empleo y sin estar
cursando estudios o formación

En España la cohorte de población joven se extiende hasta los 29 años. Esta ampliación se debe a los altos niveles de
desempleo y la salida del sistema educativo a estas edades, -de 24 a 29 años-. La crisis económica española produjo
un incremento en la falta de trabajo hasta casi la entrada en la treintena de edad, respecto a Europa. Esto hace que se
amplíe esta categoría hasta los 29 años y pueda percibir nuestro país, la financiación pertinente al superar el 25% de
desempleo en estas edades (entre los 24 y los 29 años) y poder así, aplicar planes de choque.
Por este motivo, en el gráfico se observa que la situación española está muy por encima de la media de los veinte ocho
países de la Unión Europea. El caso español es de 5 puntos porcentuales por encima de 2011 y cuyo pico más alto se da
en 2013 en el que se situó en el 18,6%. Mientras tanto, en ese mismo periodo, en Europa el desempleo en edades inferiores y cercanas a los treinta años es de 13 puntos porcentuales. A partir de este periodo (2013), las tasas de jóvenes
que ni estudian ni trabajan han ido descendiendo paulatinamente, tanto en la Unión Europea como en el caso español.
Desde EAPN se estima que el efecto de los programas y estrategias para la inserción sociolaboral y/o académica habría
sido positiva, ya que se demuestra un descenso de las tasas de desempleo en este colectivo vulnerable. En el año 2018,
la tasa NEET en nuestro país estaba en un 12,4%, mientras que en la UE, se encontraba en el 10,4%.

1.2. Tasa de paro de la juventud en España
GRÁFICO II: TASAS DE PARO JUVENIL Y EDAD8

Evolución tasas de paro del
total de jóvenes según grupo
de edad (2011-2019)

7

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos disponibles en el Eurostat: Young people neither in employment nor in education and training by
sex, age and educational attainment level (NEET rates), disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat

8

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Tasas de paro según sexo y grupo de edad, disponible en:
https://www.ine.es/
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GRÁFICO III: TASAS DE PARO JUVENIL Y GÉNERO

Tasas de paro según sexo y grupo de edad
(segundo trimestre , 2019)

1.3. Tasa de desempleo y
estrategias de búsqueda de
empleo: diferencias según
edad y género
GRÁFICO IV: TASAS DE DESEMPLEO ATENDIENDO
A FORMACIÓN, EDAD Y GÉNERO11

Tasas de paro de ambos sexos según
nivel educativo alcanzado y grupo de
edad (segundo trimestre, 2019)

Esto se puede vincular directamente con la evolución de
las tasas de paro9 español, en especial en las cohortes de
las personas más jóvenes como se puede ver en el gráfico
II. A pesar de que los niveles de desempleo han descendido, estos siguen presentando cifras muy altas:
» El grupo de 16 a 19 años, en el primer semestre de
2011 contaba con unas tasas de paro que alcanzaban
el 65,30%. En el segundo trimestre de 2019 la EPA,
muestra una disminución del desempleo para estas
edades -de 16-19 años-, que refleja una bajada de veinte puntos, siendo actualmente de 46,26% la tasa de
paro, en este grupo de edad. A pesar de este descenso,
las cifras son muy elevadas.
» En el grupo de 20 a 24 años, está también presente la
tendencia a la baja de desempleo joven, siendo su impacto menor que el grupo de edad anteriormente citado10, disminuyendo en apenas 10 puntos en los últimos
nueve años (41,14% en 2011 y 30,22% en 2019).
» El grupo de 25 a 29 años, se produce un descenso
pasando del 26,66% en el primer trimestre de 2011 al
18,65% en 2019.
Se observa de los datos expuestos que en los últimos años
hay un declive en la falta de trabajo juvenil. Este descenso
del desempleo juvenil no llega suponer la absorción total
de mano de obra joven por parte del mercado laboral.

9

En el gráfico IV se observa una asociación directa entre
nivel educativo y la situación de desempleo. En consecuencia, a mayor nivel educativo se produce un descenso
en los niveles de paro. En lo referente a la segunda etapa
de educación secundaria con orientación profesional,
es donde los jóvenes de todas las cohortes acumulan
tasas de desempleo más altas. Esto llama la atención, ya
que supone que la orientación profesional es una orientación específica para que la población juvenil, sobre todo,
pueda insertarse profesionalmente en el espacio laboral,

Las tasas de paro son según la metodología vigente en la Encuesta de Población Activa desde 2005, el cociente entre el número de parados y el de
activos. Se calcula para ambos sexos y para cada uno de ellos por separado. La tasa específica de desempleo para un intervalo de edad determinado
es el cociente entre los parados de edades comprendidas entre los extremos del intervalo y los activos de dicho intervalo.

10

De 16 a 19 años.

11

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Parados por tiempo de búsqueda de empleo, sexo y grupo
de edad, disponible en: https://www.ine.es/
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es decir, una orientación laboral práctica de manera más
rápida y eficiente.
Las tasas de paro se disparan por encima del 40% en
las categorías “educación primaria” y “estudios primarios incompletos”. Se puede afirmar que hay muchos
jóvenes, independientemente de la de edad, con estudios
inacabados o muy básicos, siendo necesario formarlos
para poder insertarlos en el mercado laboral, cada vez más
cambiante.
De aquellos casos que tienen una educación superior, los
que presentan tasas de paro más altas son los menores
de 16 a 19 años, por motivos como pueden ser la falta
de experiencia o por encontrarse todavía en el sistema
educativo.
Por otra parte, cabe destacar que los jóvenes de entre 25 a
29 años tienen su tasa de paro más baja en aquellos clasificados con “estudios superiores” en un 14,31%. Lo que
indica que, a través del capital cultural, se va elaborando poco a poco una trayectoria laboral, que hace posible una inserción paulatina en el mercado de trabajo.
GRÁFICO V: DESEMPLEADOS CONSIDERANDO EL
TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y EDAD12
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El gráfico V muestra que el tiempo destinado a la búsqueda de empleo en niveles absolutos, el grupo de edad de
25 a 29 años dedica dos años a la consecución de trabajo.
De este modo, casi 87.900 jóvenes de estas edades según
la EPA necesitan veinticuatro meses para acceder al empleo. En esta categoría de edad hay 50.600 personas que
se sitúan en el intervalo de entre doce meses y menos de
veinticuatro para encontrar trabajo. Estos serían, los que
podríamos considerar parados de larga duración, que llevan doce meses o más meses inscritos en el SEPE como
demandantes de empleo.
El grupo de edad de 20 a 24 años y de nuevo atendiendo a valores absolutos desciende, siendo de 49.900 el
número de personas que dentro de este grupo precisan
dos años para acceder al empleo. En lo que respecta a la
búsqueda de trabajo entre un año y menos de dos años,
los jóvenes de 20 a 24 años son alrededor de 56.700 los
que necesitan de ese tiempo para tener empleo.
Los más jóvenes, grupo de edad de 16 a 19 años es el
que registra los valores más bajos, solo 3.900 de ellos han
necesitado veinticuatro meses para tener un trabajo. A niveles absolutos, hay mayor cantidad de efectivos parados
que llevan de un mes a menos de tres en paro, seguidos
de aquellos que llevan de seis meses a menos de un año.
Estas cifras indican la inestabilidad y temporalidad de los
empleos en estas cohortes de edad, en estos jóvenes.

Total de parados según tiempo de búsqueda de empleo y grupo
de edad (segundo trimestre, 2019)

12 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Parados por tiempo de búsqueda de empleo, sexo y grupo
de edad, disponible en: https://www.ine.es/
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GRÁFICO VI: HOMBRES EN SITUACIÓN DE PARO SEGÚN
TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y GRUPO DE EDAD13
(segundo trimestre, 2019)
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GRÁFICO VII: MUJERES EN SITUACIÓN DE PARO SEGÚN
TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y GRUPO DE EDAD14
(segundo trimestre, 2019)

En los gráficos VI y VII, las diferencias atendiendo al género, indican que los hombres desempleados que entran
dentro de la categoría de parados de larga duración son
mayoritarios en el intervalo de edad de 25 a 29 años. De
estos hay 50.700 hombres que llevan dos años o más
buscando empleo. En el caso de la mujer para esta misma
cohorte de edad, el número de demandantes de empleo
es menor, hay 37.300 mujeres.

Los hombres superan en números absolutos la cantidad
de parados que llevan buscando empleo de un mes a menos de tres meses, por encima de los de seis meses a menos de un año. Lo mismo ocurre con las mujeres.

13 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Parados hombres por tiempo de búsqueda de empleo,
sexo y grupo de edad, disponible en: https://www.ine.es/
14 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Parados mujeres por tiempo de búsqueda de empleo,
sexo y grupo de edad, disponible en: https://www.ine.es/
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GRÁFICO VIII: TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
PARO SEGÚN TIPO DE JORNADA QUE BUSCAN, SEXO Y
GRUPO DE EDAD15 (segundo trimestre, 2019)

La precariedad laboral de las mujeres genera problemas no sólo en el presente, sino también en su futuro.
A su vez, la baja capacidad contributiva que tienen estos
empleos produce consecuencias negativas en los ingresos públicos, los cuales son la base para sostener las políticas de protección del Estado del bienestar.
Según un informe del Ministerio de Trabajo de 2019,
una de cada cuatro mujeres ocupadas tiene contratos
a tiempo parcial. Es una cifra inferior a las de la media
de la Unión Europea, pero con una salvedad definitiva,
en España más de la mitad de las mujeres que trabajan
en jornada parcial no desean hacerlo. Son un millón de
trabajadoras.16

TABLA I: INACTIVOS DE AMBOS SEXOS POR GRUPO DE
EDAD Y MOTIVO DE NO BUSCAR EMPLEO AL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2019. Unidades: miles de personas17
De 16 a
19 años
Cree que no lo va a encontrar

De 20 a
24 años

De 25 a
29 años

8,1

6,1

6,5

28,0

45,2

50,0

2,3

16,6

50,5

Otras obligaciones familiares o
personales

22,4

32,0

44,8

Seguir cursos de enseñanza o
formación

1.480,6

866,3

184,2

28,6

44,2

57,0

Enfermedad o incapacidad propia
Cuidado de niños o de adultos
enfermos, incapacitados o mayores

Otros motivos

La categoría “seguir cursos de enseñanza o formación”
con sus elevados valores indica que, según la EPA, para la
mayoría de los jóvenes de estas cohortes de edad, el principal motivo de la inactividad es continuar formándose. A
medida que aumenta la edad se va reduciendo el número
de desempleados que siguen formándose. En el grupo
de edad de 16 a 19 años hay 1.480.600 personas frente
a las 184.200 que se posicionan dentro de esta categoría,
"formarse", en la franja de edad de 25 a 29.
15 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Parados por tipo de jornada en el empleo buscado, sexo
y grupo de edad, disponible en: https://www.ine.es/. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019), Mujeres en el mercado de
trabajo, Mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI, disponible en: http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf
16 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019), Mujeres en el mercado de trabajo, Mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el
siglo XXI, disponible en: http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf
17 Tabla extraída a partir de los datos del INE. Encuesta de Población Activa. Inactivos por grupo de edad, sexo y motivo de no buscar empleo, disponible en: https://www.ine.es/
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2. INICIATIVAS:
POLÍTICAS Y
LEGISLACIONES
PÚBLICAS CONTRA
EL DESEMPLEO
JUVENIL EN ESPAÑA

2.1. Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ)
La iniciativa de Empleo Juvenil es uno de los principales recursos financieros de la UE para la aplicación de la
Garantía Juvenil en los países europeo18 . Su finalidad es
aumentar la ayuda de la Unión Europea en aquellas zonas en las que la tasa de desempleo juvenil fuera superior
al 25% en 2012. En el año 2017, se incrementó para las
regiones cuya tasa de desempleo juvenil hubiese sido superior al 25%, en el periodo de 2016.
La Iniciativa se destina exclusivamente a las personas jóvenes que no estén realizando estudios, ni trabajando, ni
recibiendo formación (NEET)19,y a las personas desempleadas de larga duración.

EMPLEO

¿Qué requisitos deben cumplir las
personas jóvenes para acceder?

A raíz de las elevadas tasas de desempleo y las condiciones del mercado laboral que afectan a las personas jóvenes en España, se han desarrollado una serie de medidas
y estrategias para luchar contra el desempleo y fomentar
la empleabilidad de la juventud.
Tras un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social se implementó la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016, esta contemplaba cien medidas que van encaminadas a combatir el desempleo entre
las personas jóvenes.
En consonancia con esta Estrategia se generaron nuevas
iniciativas a través de fondos sociales europeos. Estos tienen como objetivo fomentar la inserción de la juventud en
el mercado laboral. En el año 2014 entró en vigor el Sistema
de Garantía Juvenil en España, integrado en la Iniciativa de
Empleo Juvenil (IEJ), en el marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (POEJ). A continuación, explicaremos
en qué consisten estas medidas.

El público objetivo de esta iniciativa, en un principio, estaba establecido para personas jóvenes entre los 16 y los
24 años. Pero mediante la Resolución de 29 de julio de
201520, se amplió, con carácter general, la edad máxima de
acceso al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (SNGJ) a
los mayores de 25 años y menores de 30 años, siempre y
cuando su tasa de desempleo superase el 20%.
Los requisitos que deben de cumplir los jóvenes para
inscribirse en los planes de Garantía Juvenil son los
siguientes:

18 Adoptada por la Comisión Europea en el año 2013.
19 El término acuñado para referirse a estos jóvenes es el de Ni-Ni, NEET es su acepción en inglés: Not in Employment or Education or Training.
20 Declaración de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de Empresas
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» Tener la nacionalidad española o ser ciudadano/a de la Unión Europea o de Estados que forman parte del Acuerdo
Económico Europeo que se encuentren en España y en el caso de las personas extranjeras, deben tener autorización
de residencia y trabajo.
» Estar empadronada/o en algunas de las localidades del territorio nacional español.
» No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
» No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
» No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior 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. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los
servicios públicos de empleo.
En la fase inicial de la iniciativa de inscripción en la Garantía Juvenil se exigía no haber trabajado ni recibido formación
o acciones educativas en los 30 días anteriores al registro. Estos requisitos obstaculizaban la inscripción de muchas
personas jóvenes, por lo tanto, se modificaron21. El tiempo exigido previo pasó de 30 días a un día antes de la inscripción, en la realización de acciones formativas o de trabajo. La finalidad fue facilitar el proceso de inscripción y ampliar la
cobertura.

¿Qué tipo de actuaciones cubren estos
fondos?
Las principales actuaciones de la Iniciativa de Empleo
Juvenil, a través de la Garantía Juvenil, amparadas en
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea del
2013, deberían contribuir a la consecución de al menos
tres de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 siendo estos;

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

OFERTAS DE
CURSOS
FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN

el 75% de las personas de 20 a 64 años tengan
❶ que
empleo,
las personas que abandonan prematuramente
❷ que
los estudios representen menos del 10%

S
TA O
R E
FE L
O MP
E
DE

realizar un rescate de al menos 20 millones de
❸ ypersonas
de la pobreza y la exclusión social.
En la fomentación de la consecución de dichos objetivos,
el Sistema de Garantía Juvenil ofrece ofertas de tres tipos:

PRÁCTICAS,
BECAS

Y APRENDIZAJE

21 A través de El Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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2.2. Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ)
El Programa Operativo de Empleo Juvenil -POEJ- 2014202022 ha sido desarrollado en el Marco del Fondo Social
Europeo, siendo el principal instrumento para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil en España. Su objetivo
es reducir la tasa de desempleo juvenil, mediante la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y
el autoempleo de las personas jóvenes.
El POEJ de ámbito plurirregional tiene una dotación total
en términos de ayuda de 2.360.617.817 euros, de los que
943.496.315 euros proceden de la Iniciativa de Empleo
Juvenil y 1.417.121.502 euros del Fondo Social Europeo23.
Su gestión se hace de forma compartida entre un 50%
para los organismos intermedios de ámbito estatal y un
50% para las comunidades autónomas.
En la mejora de la empleabilidad y promoción del acceso
al empleo de los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, el
siguiente plan24 establece unos ejes de intervención específicos, que guían las acciones y actuaciones a desarrollar
en materia de empleo:

EJE 1
FOMENTO
DEL EMPLEO
SOSTENIBLE Y
DE CALIDAD Y DE
LA MOVILIDAD
LABORAL

EJE 8
ASISTENCIA
TÉCNICAFONDO SOCIAL
EUROPEO

EJE 5
INTEGRACIÓN SOSTENIBLE
EN EL MERCADO DE
TRABAJO DE LAS
PERSONAS JÓVENES
QUE NO SE ENCUENTRAN
EMPLEADAS, NI PARTICIPAN
EN LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN NI FORMACIÓN,
EN PARTICULAR EN EL
CONTEXTO DE LA GARANTÍA
JUVENIL

22 Aprobado el 12 de diciembre de 2014 por la Comisión Europea, disponible en: https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.html
23 Fondos estructurales y de inversión europea, disponible en:http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/programas/
programa_operativo_empleo_juvenil/index.html
24 Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
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De las prioridades establecidas para estos ejes
de actuación, cabe destacar la prioridad de
inversión 8.2, la cual va dirigida a:
La integración sostenible en el mercado de trabajo
de las personas jóvenes, en particular de aquellas
sin trabajo y no integradas en los sistemas de
educación o formación, así como a la juventud
que corren riesgo de sufrir exclusión social y los
procedentes de comunidades marginadas, también
a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.

El POEJ establece 3 principios que deben ser
transversales a todas las actuaciones:
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Las medidas para mejorar la empleabilidad de
las/os jóvenes deben incorporar la perspectiva
de género en todas sus fases.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y NO DISCRIMINACIÓN
Este principio significa “Equidad” y conlleva el derecho de las personas a tener las mismas oportunidades
en la sociedad y al acceso al mercado de trabajo.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Medidas que atiendan a la protección medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
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2.3. El Plan de Choque por el
Empleo Joven 2019-2021
Otra de las medidas impulsadas para luchar contra el
desempleo juvenil en España es el Plan de Choque por
el Empleo joven 2019-2021, que desde un punto de vista holístico e integral establece diferentes acciones para
conseguir una mejora en la integración de las personas
jóvenes en el mercado laboral25 .
Con el siguiente plan se persigue:
» Mejorar la competitividad y el valor añadido de la estructura productiva española. El objetivo es el de alcanzar niveles de crecimiento económico que permitan generar una oferta sustancial de empleo, estable
o flexible, sobre la base del desarrollo de sectores de
futuro.
» Fortalecer el compromiso con la formación integral y
con la cualificación de las personas jóvenes, que impulse su promoción individual, colectiva y profesional
que se apoye en el sistema educativo y en el entorno
laboral como elementos fundamentales para su integración social, dotando de competencias profesionales
a aquellos jóvenes con escasa cualificación, ocupándose de los jóvenes del entorno rural, potenciado y reforzando el papel de los Servicios Públicos de Empleo
como puerta de entrada al mercado de trabajo y a la
vida activa.
» Desarrollar iniciativas de retorno a la escuela, de apoyo a la formación en competencias estratégicas, a la
formación profesional dual, al empleo con derechos, al
emprendimiento de los jóvenes, al fomento de la participación sindical de las personas jóvenes y del asociacionismo empresarial.

Objetivos y ejes prioritarios
un marco laboral de calidad en el
❶ Establecer
empleo y la dignidad en el trabajo.
protagonistas a las personas jóve❷ Hacer
nes de su proceso de inserción laboral y
cualificación.

la cualificación e inserción labo❸ Incrementar
ral dotando a los jóvenes de más competencias profesionales.

un nuevo modelo económico basa❹ Fomentar
do en la productividad y el valor añadido.

❺ Dotar a los Servicios Públicos de Empleo de

los medios y recursos para prestar una atención adecuada e individualizada.

una formación específica en
❻ Desarrollar
igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres para eliminar sesgos de género,
combatir la segregación horizontal y la brecha salarial de género.

el efecto desánimo de las perso❼ Combatir
nas jóvenes que no buscan empleo porque
creen que no lo van a encontrar.

prestará especial atención a colectivos
❽ Se
especialmente vulnerables (migrantes, parados de larga duración, abandono escolar,
personas con discapacidad, etc.).

Por otro lado, se recogen 50 medidas divididas en
6 ejes prioritarios:

EJE 1
ORIENTACIÓN

EJE 2
FORMACIÓN

25 Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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EJE 6
A través de los ejes se definen, en línea con
los objetivos establecidos, los ámbitos de
actuación considerados prioritarios en los
próximos tres años; recuperar la calidad del
empleo, luchar contra la brecha de género en
el empleo y reducir el desempleo juvenil.

MEJORA
DE MARCO
INSTITUCIONAL

EJE 5
EMPRENDIMIENTO

Con la implementación de las acciones se
establecen las siguientes metas a alcanzar:

METAS

EJE 4

Un 30% de
personas jóvenes
en competencias
lingüísticas

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EN EL ACCESO AL
EMPLEO

Reducir la tasa de
paro juvenil hasta
el 23,5 %

Reducir en un 20%
la actual brecha de
género

Incrementar la tasa
de actividad hasta el
73,5%

EJE 3
OPORTUNIDADES
DE EMPLEO

Un 25% (40.000) de
las personas jóvenes
en competencias de
sectores estratégicos

Incrementar cada año
un 15% el número
de contrataciones
indefinidas

225.000 de las
personas jóvenes
en competencias
digitales, 75% en
competencias básicas y
25% en competencias
superiores

Formar al menos en
un 43% a las personas
jóvenes inscritas que
sean desempleadas
y que no disponen de
titulación en Educación
Secundaria Obligatoria
ni competencias
clave en Lengua y
Matemáticas
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3. PRINCIPALES
RETOS ASOCIADOS
A LA POBREZA DE
LA JUVENTUD EN
ESPAÑA
La tasa AROPE indica la población que hay en riesgo de
pobreza y exclusión social. En el año 2018, un total de
12.188.288 personas, que suponen el 26,1% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social.
En este mismo periodo, la tasa AROPE del grupo de edad
entre los 16 y los 29 años (33,8%) vuelve a mostrar una
tendencia descendente. El descenso de jóvenes en riesgo de exclusión social es muy moderado, manteniendo
una diferencia de once puntos porcentuales con respecto
a la registrada en el periodo 2008 (22,8%)
TABLA: ESPAÑA - POBLACIÓN AROPE POR EDAD (2008-2018)26
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Menores de 16 años

29,6%

31,9%

32,6%

31,6%

31,4%

31,9%

35,4%

33,4%

31,7%

31,0%

28,8%

16 a 29 años

22,8%

23,6%

27,8%

30,4%

33,5%

33,0%

36,4%

38,2%

37,6%

34,8%

33,8%

30 a 44 años

21,3%

22,9%

24,9%

26,0%

28,0%

28,0%

30,4%

28,5%

27,1%

25,0%

24,4%

45 a 64 años

21,8%

22,7%

24,2%

25,8%

27,2%

28,9%

31,0%

31,0%

30,5%

28,0%

27,6%

65 o más años

26,2%

24,9%

22,9%

21,2%

16,5%

14,5%

12,9%

13,7%

14,4%

16,4%

17,6%

TOTAL

23,8%

24,7%

26,1%

26,7%

27,2%

27,3%

29,2%

28,6%

27,9%

26,6%

26,1%

GRÁFICO: AROPE POR EDAD

26 Llano Ortiz, Juan Carlos (2019) El Estado de la pobreza 9º Informe del seguimiento del indicador de riesgo de la pobreza y exclusión social en España 2008-2018 Págs. 16-17
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La evolución de la tasa de riesgo de pobreza27 se acentúa más en los jóvenes de estas edades (de 16 a 29 años). En
el año 2008 este grupo de edad estaba en el 18%, diez años después, la pobreza llega al 28%. Este incremento en
más de diez puntos porcentuales, en la última década, hace que sea el grupo etario de mayor pobreza. En la actualidad
el umbral de la pobreza, en términos mensuales, es disponer de 634 euros28 al mes.
TABLA: TASA DE RIESGO DE POBREZA Y EDAD
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

19,8%

20,4%

20,7%

20,6%

20,8%

20,4%

22,2%

22,1%

22,3%

21,6%

21,5%

Menores de 16 años

26,8%

28,9%

28,8%

27,2%

26,9%

26,7%

30,1%

28,8%

28,9%

28,1%

26,2%

16 a 29 años

18,1%

18,3%

21,4%

22,3%

25,3%

24,2%

27,6%

29,2%

29,6%

28,5%

28,3%

30 a 44 años

17,6%

18,5%

18,8%

19,7%

21,2%

20,7%

22,9%

21,8%

21,3%

19,7%

19,3%

45 a 64 años

15,2%

16,0%

16,4%

17,1%

18,0%

19,0%

21,0%

21,4%

21,9%

20,6%

21,3%

65 o más años

25,2%

23,8%

21,8%

19,8%

14,8%

12,7%

11,4%

12,3%

13,0%

14,8%

15,6%

Menores 18 años

27,3%

29,0%

29,3%

27,5%

27,9%

27,5%

30,5%

29,6%

29,7%

28,3%

26,8%

18 a 64 años

16,5%

17,2%

18,1%

19,0%

20,4%

20,4%

22,9%

22,8%

22,9%

21,7%

21,8%

La privación material severa (PMS) incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar cuatro
o más elementos de consumo, de un total de nueve considerados básicos en el territorio europeo.

Los nueve indicadores elaborados por Europa, que
miden la privación material severa

No poder permitirse una comida de
carne, pollo o pescado al menos cada
dos días.

No poder permitirse ir de vacaciones al
menos una semana al año.

No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

No poder permitirse disponer de un
teléfono.

No tener capacidad para afrontar gastos
imprevistos.

No poder permitirse disponer de un
televisor.

Haber tenido retrasos en el pago de
gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas,
comunidad) en los últimos doce meses.

No pueden permitirse disponer de una
lavadora.

No poder permitirse disponer de un
automóvil.
27 OP. Cit Pág. 29
28 OP. Cit Pág. 30
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GRÁFICO: PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA SEGÚN EDAD (2008-2018)29

2008
TOTAL

2009

3,6%

4,5%

Menores de 16 años

5,4%

16 a 29 años

4,5%

30 a 44 años

4,2%

45 a 64 años

2,2%

65 o más años

1,9%

2,3%

2010

2011

2012

2013

2014

4,9%

4,5%

5,8%

6,2%

7,1%

6,6%

7,2%

5,2%

7,4%

8,4%

5,6%

6,3%

5,9%

7,7%

7,4%

5,1%

5,2%

4,9%

7,0%

7,6%

3,2%

4,0%

4,1%

4,6%

5,0%

2,2%

2,7%

2,9%

2,7%

2,4%

2015

2016

2017

2018

6,4%

5,8%

5,1%

5,4%

9,6%

9,1%

6,8%

6,4%

6,2%

8,7%

8,4%

8,4%

6,7%

7,0%

7,9%

6,7%

5,5%

4,8%

5,0%

6,9%

6,4%

6,3%

5,7%

5,8%

2,2%

2,5%

2,4%

3,4%

En el grupo de edad que nos ocupa, de
16 a 29 años, la privación material severa
es del 7%, siendo además la más alta en
todos los grupos de edad

29 Llano Ortiz, Juan Carlos (2019) El Estado de la pobreza 9º Informe del seguimiento del indicador de riesgo de la pobreza y exclusión social en España 2008-2018 Pág. 45
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3.1. ¿Qué preocupa a las/os jóvenes?
A continuación, presentamos las principales preocupaciones y propuestas del encuentro de diálogo estructurado (desarrollado en el Marco del Proyecto JovEU30). A través de las dinámicas realizadas en este encuentro, las y los jóvenes
compartieron sus preocupaciones en torno a cuatro áreas temáticas (Género e igualdad; Cultura, Ocio y Salud; Vivienda;
Empleo y Educación). De las más de 100 problemáticas detectadas, se priorizaron cinco por cada área temática:

Falta de
Sanidad
Universal

Necesidad de
fomentar un
estilo de vida
saludable

Atención
Sanitaria
centrada en las
personas

Accesibilidad
y aumento de
recursos para la
cultura y el ocio

Generar más
espacios
públicos
culturares

Regulación
del alquiler
turístico

Situación de
las personas
afectadas por la
hipoteca

No
discriminación
al acceso a la
vivienda

Orientación y
recursos para
una vivienda
digna, dirigida a
la juventud

Acceso inclusivo
a la vivienda
de alquiler o
compra

Sistema
educativo no
adaptado a las
necesidades de
la juventud

Escasa
inclusión
de algunos
colectivos
dentro del
sistema
educativo

Dificultad
de acceso al
empleo de
calidad y escasa
orientación
laboral

Condiciones
laborales
precarias
(sueldos,
contratos,
temporalidad)

La situación de
las personas
autónomas

Fomentar
la inclusión
del colectivo
LGTBIQ+

En el ámbito
cultural,
fomentar la
conciencia
social

En el ámbito
legislativo,
aumentar la
seguridad y
la libertad de
las mujeres
y el colectivo
LGTBIQ+

En el ámbito
educativo,
deconstruir los
estereotipos y
romper con los
roles de género

En el ámbito
laboral, reducir
la brecha
salarial, el
techo de cristal
y promover la
conciliación
familiar

30 Esta iniciativa se enmarca en el programa europeo Erasmus+ que promueve la Unión Europea a través del Instituto de la Juventud de EspañaINJUVE, contando con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El proyecto JovEU (Juventud, participación y cambio
social: El Futuro de Europa) pertenece a la Acción Clave 3 del programa Erasmus+. Esta acción se centra en el diálogo entre personas jóvenes y
responsables políticos, sociales, con el objetivo de hacer escuchar la voz y la opinión de las/os jóvenes en la toma de decisiones que les afectan. El
proyecto que lidera EAPN-ES, junto a las entidades y redes miembro, va a permitir que las/os jóvenes con menos oportunidades y en situación de
vulnerabilidad social, encuentren cauces de participación activa en la vida democrática, a través de las actividades de Diálogo Estructurado previstas: reuniones, consultas y actos que van a promover la interacción de estas/os jóvenes con los responsables de la toma de decisiones. Y todo ello
con un claro propósito: conseguir resultados útiles para la elaboración y mejora de las políticas de juventud.
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3.2. Medidas propuestas

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar
en materia de Cultura, Ocio y Salud?

» Garantizar la universalidad de la sanidad y el acceso de todas las personas, especialmente las que se encuentran en procesos de vulnerabilidad y exclusión social.
» Crear equipos multidisciplinares para asegurar la atención centrada en
las personas.
» Disminuir el IVA del nivel actual, al tipo reducido al 4%, en productos
básicos de la cesta familiar para así fomentar y permitir el acceso a un
estilo de vida más saludable.
» Aumentar la financiación y recursos destinados a la promoción del ocio
y la cultura.
» Generar y reutilizar espacios públicos para la creación de actividades
culturales de acceso universal a todas las personas.

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar
en materia de Vivienda?

» Aumentar la dotación presupuestaria a los planes de vivienda y recuperar y promover el parque público y social de la vivienda en alquiler.
» Realizar estudios en barrios y localidades e implantar un punto de información dentro de un espacio público.
» Llevar a cabo campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre las condiciones habitacionales, los problemas entorno a la
vivienda y la situación de sinhogarismo.
» Ampliar la oferta de vivienda pública y social a nivel medio europeo,
mediante la construcción, la reorientación de parque desocupado y el
establecimiento de ayudas masivas al alquiler para las personas afectadas por la hipoteca y en riesgo de exclusión social.
» Regular la normativa para paliar el aumento de los pisos de alquiler turísticos y la especulación inmobiliaria.
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¿Qué medidas podemos tomar para mejorar en
materia de Empleo y Educación?

» Reforma educativa que garantice un sistema educativo basado en competencias aplicables a la vida comunitaria y al mercado laboral.
» Favorecer la inclusión mediante la agilización de los trámites burocráticos de las becas y la atención especial a colectivos con dificultades de
aprendizaje.
» Creación de un espacio de orientación laboral en los centros educativos.
» Supervisión por parte del Estado de forma reglada y regulada de los
contratos en prácticas.
» Fomentar el autoempleo y el emprendimiento para personas jóvenes
mediante medidas económicas y de información.

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar
en materia de Género?

» Ley integral de equidad de género en el ámbito laboral que favorezcan
la conciliación familiar, acabar con el techo de cristal y suelo pegajoso.
» Plan integral de educación para la deconstrucción de estereotipos de
género y mayor educación afectivo sexual.
» Plan de igualdad dentro de la legislación vigente, aumentando la seguridad de las mujeres y la libertad de identificación de género.
» Campañas de sensibilización pública para crear conciencia social por la
igualdad.
» Ley de protección y sensibilización con el colectivo LGTBIQ+.
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