


Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 
Título IV 

Medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación 
 

Capítulo I 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 



QUÉ ES LA GARANTÍ JUVENIL 

Es una Iniciativa Europea que pretende que todos los jóvenes 
menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, 
formación de aprendiz, periodo de prácticas, o formación 

adecuada a sus necesidades e intereses, cuando queda 
desempleado o acabas sus estudios 



ACTUACIONES 

Mejora de la intermediación 
 

Mejora de la empleabilidad 
 

Fomento de la contratación 
 

Fomento del emprendimiento  
 



 La Administración General del Estado y sus entidades dependientes como 
el SEPE y el INJUVE. 

 
 La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

sus entidades dependientes, entre las que se encuentra el SEF, Educación, 
IMAS, Política Social, Juventud, etc... 

 
 La Administración Local y sus entidades dependientes como los Servicios 

de Juventud y los Centros Locales de Empleo de jóvenes, los Centros de 
Servicios Sociales. 

 
 También forman parte de la Garantía Juvenil los sujetos y entidades que 

actúen en el ámbito privado entre las que se encuentran ONGs, Agencias 
privadas de colocación, etc... 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 



Es la Herramienta creada para contener la información 
del Sistema de Nacional de Garantía Juvenil. 

Administrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

Soporte para la inscripción de las personas interesadas. 

Herramienta para el seguimiento de las acciones y la 
evaluación de los resultados. 

 

FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍA JUVENIL 



PRINCIPIOS 
GENERALES 

 Creación de alianzas entre diversas 
instituciones y organizaciones. 

 
 Generar una Red de cooperación a 

nivel local. 
 
 Promover la colaboración, el diálogo 

y el consenso de todas las partes 
interesadas. 

 
 Favorecer el trabajo conjunto en la 

atención integral a las necesidades 
de los jóvenes. 



Implantación del Sistema de Garantía Juvenil 
en la Región de Murcia 



Instrumento para el seguimiento, coordinación, 
colaboración y actuación de todos los organismos, 
administraciones y profesionales de los distintos 
ámbitos competentes y responsables en el desarrollo 
e implementación del programa. 

MESAS TÉCNICAS DE GARANTÍA JUVENIL 





OBJETIVOS 



INTEGRANTES 

Responsables de las áreas Juventud y 
Empleo del municipio 

 
Coordinador de orientadores por zona: 

 
 Profesional de Servicios Centrales del 

SEF/Juventud 
 

 
Orientador  designado por el Servicio Regional de 

Empleo y Formación 
 

Técnico de Juventud del Ayuntamiento 
 
Ejercen funciones de información, apoyo en la inscripción y 
orientador-tutor una vez que el joven es beneficiario de la 
Garantía Juvenil. 
 

 



INTEGRANTES 

Representantes de entidades juveniles y/o Consejos Locales de Juventud 
 

Facilitarán las vías de acceso a los jóvenes, participando de algunas de las 
actuaciones que se lleven a cabo. 

 
Representante del IMAS  

 
Establecerá la coordinación con las Entidades que trabajan con 

exclusión y los Servicios Sociales municipales. 
 

Técnico designado desde el área de educación 
 

Su principal función es vincular a los departamentos de orientación 
educativa y a las Asociaciones de padres con el programa de Garantía 

Juvenil . 



INTEGRANTES 

AEDL 
 

Promotores de Empleo del SEF 
 
Ambas figuras serán las encargadas de establecer la conexión entre los jóvenes 
beneficiarios y el mercado laboral, realizando funciones de difusión y facilitación. 
 

Representantes del tejido empresarial 
 

Su implicación representa una pieza clave de todo el programa. 

Otros: cualquier otro que pudiese considerarse de interés 
como miembro permanente o puntual, en cada municipio. 



DATOS REGIÓN DE MURCIA 

 SOLICITANTES: 5.286 
 
 BENEFICIARIOS: 3.624 
 
 NO BENEFICIARIOS: 1.190 
 
 RECHAZADOS: 261 
 
 PENDIENTES DE SUBSANACIÓN: 211 



Muchas gracias 



ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 



Actuaciones o medidas que contribuyen a la mejora de la activación temprana: 

 

26 Oficinas de empleo. 

21 Orientadores que trabajan con beneficiarios del Sistema de G.J. 

 

 Orientación profesional: Itinerarios Individualizados. 

 

 Desarrollo de competencias transversales. 

 

 Desarrollo de actitudes y habilidades personales. 

 

 Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

 

Mejora de la Intermediación 



Actuaciones o medidas que contribuyen a la mejora de aptitudes y competencias 
profesionales: 
 
 Acciones Formativas: 

 Certificados de Profesionalidad 
 Idiomas 
TICs 

 
 Formación con compromiso de contratación. 
 
 Form@carm 
 
 Competencias Clave. 

 
 Programas mixtos de empleo y formación Garantía Juvenil (24) 

 
 Prácticas no laborales (R.D. 1543/2011) 
 
 Red Eures - Formación Dual 

 
 

Mejora de la empleabilidad 



Actuaciones o medidas que incentivan la inserción laboral de los jóvenes: 

 

 Incentivos en la cotización a la Seguridad Social. 

 

 Fomento del contrato formativo. 

 

 Fomento de la Economía Social. 

 

 Empleo Público Local Garantía Juvenil. 

 

 Ayudas a la contratación: Contratación indefinida y en prácticas. 

 

 Red Eures. 

 

Fomento de la contratación 



Actuaciones  medidas que apoyan el espíritu emprendedor, fomentando el 
emprendimiento entre los jóvenes: 

 

 Información, orientación y asesoramiento para el emprendimiento. 

 

 Fomento de la Cultura emprendedora. 

 

 Servicios de apoyo a la creación de empresas. 

 

 Incentivos en la cotización a la Seguridad Social. 

 

 Ayudas al autoempleo. 

 

 Fomento de la Economía Social. 

 

Fomento del emprendimiento 


