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• Eje 1: Orientación 

• Eje 2: Formación 

• Eje 3: Oportunidades de empleo 

• Eje 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

• Eje 5: Emprendimiento 

• Eje 6: Mejora del marco institucional 

 

Ejes de Actuación 

A través de estos ejes, se definen, en línea con sus objetivos estratégicos, los ámbitos de actuación 
considerados prioritarios en los próximos tres años: 

• recuperar la calidad del empleo,  
• lucha contra la brecha de género en el empleo 
• reducir el desempleo juvenil.  
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• El Plan de Choque por el Empleo Joven prevé la existencia de una 
Comisión de Seguimiento que se reunirá con carácter semestral y en la 
que están integradas las CCAA, los interlocutores sociales y otros 
organismos e instituciones.  

 

 
 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 

La Comisión Ejecutiva del SEPE realizará las funciones de Comisión 
Permanente de Seguimiento. El Plan establece que esta Comisión 

incorporará un punto específico en la reunión que se celebrará en el 
último mes del trimestre natural (marzo 2019).  
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• Está preconcedida la ayuda europea del Programas de Reformas para monitorizar 
el Plan y  previsiblemente en el mes de Mayo se dispondrá ya de la 
correspondiente asistencia técnica, ésta ayudará tanto al impulso para la 
implementación del Plan como al seguimiento y evaluación del mismo. 

 

Es conveniente que todas las CCAA remitan al SEPE los avances producidos en 
relación con el Plan en sus respectivas CCAA. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 
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El EJE 1 de ORIENTACIÓN busca potenciar la intermediación activa y la personalización de los servicios en 
base al diagnóstico y diseño de itinerarios de inserción y formativos individuales. 

 

 

 

 
 

AVANCES EN EL EJE 1: ORIENTACIÓN (I) 

Entre las medidas destinadas a reforzar la orientación y atención personalizada destaca la contratación de 3000 
técnicos de orientación a lo largo del territorio nacional así como los 110 mediadores juveniles para reforzar la red 
SIJ-INJUVE.  
Existe una propuesta de distribución numérica de estos técnicos de orientación y el documento de “Refuerzo de los 
servicios públicos de empleo a través de la contratación de personas dedicadas a labores de orientación.” remitido 
a las comunidades y ciudades autónomas a través de la Comisión técnica de la DG del SEPE del 21 de marzo.    
En Galicia las personas interinas entrarían en los supuestos de incremento de plantilla mientras que Cantabria, 
Ceuta y Melilla procederían al nombramiento de personal interino habiéndose iniciado los trámites para la 
contratación. Galicia, Cantabria, Castilla La Mancha y Región de Murcia disponen ya de datos sobre el número de 
orientadores de su Comunidad.  
 
Se pretende también reforzar los itinerarios de inserción, especialmente para personas jóvenes migrantes. Estos 
itinerarios ya se han venido desarrollando en las distintas comunidades y ciudades autonomas, muchas de las 
cuales están ya reportando datos sobre el número de itinerarios desarrollados a lo largo de 2018.  
 
Dentro de este eje 1 existen también una serie de medidas para reforzar la relación con distintos agentes del 
mercado de trabajo, entre ellos la colaboración con las Universidades y CIPES , donde destacan los convenios 
firmados con las Universidades en Cantabria, Canarias, Baleares y Región de Murcia, existiendo igualmente en 
Aragón un programa de formación y prácticas no laborales para jóvenes universitarios.  
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Asimismo, se pretende impulsar la cooperación con los servicios sociales y con las entidades locales. En 
Cantabria por medio de la colaboración entre el Servicio Cántabro de empleo y la DG de Política social a través 
de dos proyectos piloto dirigidos a personas perceptoras de la renta social básica (“proyecto “Besaya” y 
“Asón”). Igualmente,  en la Comunidad Valenciana y Andalucía  existen   acuerdos de colaboración y sistemas 
de cooperación con la DG de inclusión social , con servicios sociales  y con la Consejería de igualdad 
respectivamente, mientras que en Principado de Asturias existe un convenio con servicios sociales para 
intercambio de información y en La Rioja protocolos de actuación para atención de perceptores de renta de 
ciudadanía (Ley 4/2017, de 28 de Abril).  

 

Por lo que se refiere a las entidades locales,  Cantabria, Aragón, La Rioja, Principado de Asturias y Andalucía ya 
tienen en marcha programas o convocatorias para la concesión de subvenciones a corporaciones locales . En 
Cantabria en concreto a través del “Programa de orientación AME” y en Principado de Asturias por medio de 
un convenio con el Ayuntamiento de Gijón.  

 

Entre estas medidas se encuentra también el fomento de las lanzaderas de empleo. Algunas Comunidades 
Autónomas como la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y La Rioja ya han desarrollado proyectos o 
convocatorias en este sentido, llegando a formar como en la Comunidad Valenciana hasta 10 equipos de 
“Búsqueda de empleo y emprendimiento”. Otras Comunidades como Cantabria están redactado una 
convocatoria para la creación de lanzaderas, habiendo destinado a ello una partida económica específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 1: ORIENTACIÓN (II) 
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Por último, el EJE 1 incorpora un objetivo de mejora de la gobernanza denominado “Ventanilla única para 
jóvenes” que pretende potenciar las sinergias y la colaboración entre las distintas organizaciones y entidades al 
margen de donde se dirijan.  En Baleares se ha creado un programa de orientación académico laboral entre el 
Servicio de Empleo Autonómico y la Consejería de Educación.  

 

Por otro lado, y como consecuencia del proyecto PEER SUPPORT “Better integrated services” en el que ha 
participado España en colaboración con la Comisión Europea y otros Estados Miembros se van a poner en 
marcha dos proyectos piloto relativos a la integración de servicios en Región de Murcia y Cataluña, 
denominados “Primera bienvenida a los jóvenes” y “Oficina única de empleo” respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 1: ORIENTACIÓN (III) 
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El EJE 2  DE FORMACIÓN contiene medidas encaminadas a fomentar la formación profesional para el 
empleo, el aprendizaje, la recualificación o reciclaje profesional así como la formación dual en alternancia con 
la actividad laboral que permita al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, 
facilitando su inserción laboral.  

 

Uno de los Objetivos fundamentales es  mejorar la competitividad de las empresas mejorando la cualificación 
de los jóvenes y buscando ajustar las competencias de los trabajadores a los requerimientos del mercado de 
trabajo.  En este sentido en la Comunidad Valenciana la planificación de las acciones formativas se hace en 
base a un proceso de detección de necesidades formativas en la que intervienen distintos organismos y 
entidades.  

 

Entre las medidas encaminadas a la mejora de la empleabilidad destacan los programas de formación en 
competencias clave. Muchas Comunidades Autónomas ya desarrollan estos programas por medio de 
convocatorias de subvenciones públicas o de acuerdos,  entre ellas Castilla y León, Cantabria, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia, La Rioja o Principado de Asturias, aunque el objetivo es 
incrementarlos. Canarias nos informa de que desarrollará un nuevo proyecto en esta línea para el año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 2: FORMACIÓN (I)  
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Entre estas medidas de mejora de la empleabilidad destacan las dirigidas a la formación en Competencias 
digitales, lengua extranjera, sectores estratégicos y emergentes como el energético, el ecológico o la economía 
circular, así como orientados a la cualificación agraria y desarrollo local.  

 

Por lo que se refiere a las competencias digitales , las Comunidades de Castilla y León, Cantabria, Madrid , 
Canarias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Principado de Asturias y La Rioja incluyen en sus 
programas para jóvenes la formación en TICs , destacando el 25,69 % de la programación de 2019 en Cantabria 
que se destinara a estos cursos, la existencia de los Centros de tecnologías avanzadas en Aragón o los 
programas OPEAS de alfabetización informática de La Rioja.  

 

En lo que se refiere a la formación en lengua extranjera destacan los avances en la formación en esta materia 
de Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja. Canarias, Comunidad Valenciana y Principado de 
Asturias incluyen formación en sectores estratégicos , pudiéndose subrayar el proyecto azul de robótica y 
ciberseguridad de Canarias, los de reciclaje de Comunidad Valenciana y el estudio sectorial de economía 
circular de Principado de Asturias.  

 

Por último, el Principado de Asturias ha puesto en marcha un estudio sectorial sobre revitalización del medio 
rural asturiano con vistas al desarrollo de nuevas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 2: FORMACIÓN (II)  
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Entre estas medidas de mejora de la empleabilidad se encuentran también las medidas de formación con 
compromiso de contratación. Castilla y León, Cantabria y Principado de Asturias han convocado este tipo de 
formaciones para 2019. Por su parte Comunidad Valenciana mantiene la formación a medida para aquellas 
empresas que asuman el compromiso de contratación del alumnado.  

 

 

Respecto a los programas y escuelas de segunda oportunidad, Baleares destaca sus becas a jóvenes para 
retornar al sistema educativo u obtener un certificado de profesionalidad y la Comunidad Valenciana ha puesto 
en marcha un programa de segunda oportunidad destinado a personas con dificultades de inserción y 
colectivos vulnerables.  

 

 

Por último, destacan la novedosa medida de la cadena formativa intergeneraciones, donde se pretende que  
jubilados acompañan a los jóvenes en la acción formativa,  señalando Cantabria que ya estudia como introducir 
esta medida en los centros de formación profesional. Asimismo, se pretende fomentar la formación del 
personal de las oficinas de empleo y prestaciones para atender a migrantes, indicando Aragón que ya está 
analizando el contenido que tendría esta formación.   

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 2: FORMACIÓN (III)  
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El EJE 3 DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO contiene medidas para incentivar la contratación, la creación 
de empleo o el mantenimiento de puestos de trabajo con especial atención a colectivos con mayor dificulta de 
acceso, personas con discapacidad, exclusión social o víctimas de violencia de género. 

 

Entre las medidas de este eje destacan las encaminadas a desarrollar programas mixtos de empleo y 
formación y la FP Dual a través del contrato de formación y aprendizaje. En este sentido Región de Murcia y 
Principado de Asturias indican haber puesto en marcha este tipo de programas a lo largo de 2018, señalando 
Principado de Asturias que además en esta Comunidad se financian los costes salariales de los contratos de 
Formación y aprendizaje. Por su parte Castilla y León , Canarias y Comunidad Valenciana están trabajando o 
tienen ya publicadas convocatorias para el desarrollo de estos programas que alternan aprendizaje y práctica 
profesional para 2019.  

 

Por parte del Gobierno también se pretende reforzar la causalidad en los contratos temporales para evitar el 
uso abusivo de los mismos (Plan Director por el Trabajo Digno) y desarrollar un Estatuto de prácticas no 
laborales, habiéndose ya dado dos pasos importantes en este tema. El primero a través de la aprobación del  
Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre que establece la integración en el régimen de la seguridad social 
de los jóvenes en programas de prácticas no laborales, y el segundo al crear un grupo de trabajo en la mesa de 
dialogo social,  integrado por los interlocutores sociales, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 

 

 
 

 
 

AVANCES EN EL EJE 3: OPORTUNIDADES DE EMPLEO (I) 
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Asimismo, este eje 3 contempla medidas para favorecer el partenariado y las redes de apoyo en la búsqueda 
de empleo, donde destacan los programas de Principado de Asturias y de Aragón que ya financió en 2018 
programas experimentales en esta línea y el fomento de oportunidades de contratación y emprendimiento a 
jóvenes.   En este sentido son muchas las Comunidades que cuentan con subvenciones o ayudas en los casos 
de contratación estable o indefinida de jóvenes  como Cantabria, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, 
Aragón o La Rioja,  así como para el empleo autónomo en Cantabria, Canarias y Aragón.  

 

 

Por otra parte se pretende reforzar la atención especializada para personas vulnerables, donde ya se vienen 
desarrollando protocolos, itinerarios de inserción, programas experimentales y ayudas en comunidades como 
Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Aragón.   

 

 

Se fomentan los programas de economía circular y de primera experiencia profesional, muchas Comunidades 
desarrollan programas de fomento y ayudas a la contratación en prácticas en algunos casos por entidades 
locales como Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, La Rioja y Principado de Asturias o Andalucía a través 
de los incentivos a la contratación en la ITI de Cádiz.  

 

 
 

 

AVANCES EN EL EJE 3:OPORTUNIDADES DE EMPLEO (II) 
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Para finalizar el eje 3 incluye medidas de retorno del talento y apoyo a la movilidad,  habiéndose aprobado por 
parte de la Secretaria de Estado de Migraciones la resolución de 27 de marzo de 2019que publica el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 22 de marzo que aprueba el plan de retorno (BOE 30/03/2019). Se pretende 
también crear un portal que albergue la información de las diferentes Comunidades. Igualmente, algunas 
Comunidades también tienen sus propios programas o convocatorias para el retorno del talento como 
Cantabria, Andalucía y Principado de Asturias, otras como Baleares contempla incentivos para la contratación 
de personas jóvenes residentes en el extranjero y La Rioja que desarrolla actuaciones de asesoramiento dentro 
del programa EURES.  

 

 

 

Por último, en lo relativo a los programas integrales de empleo aprobados para territorios en los que las 
especiales condiciones sociolaborales, económicas o geográficas no permitan una efectiva integración social 
de los jóvenes, se han diseñado y presupuestado en el PAPE dos planes integrales de Empleo en Ceuta y 
Melilla, y Andalucía está reforzando las unidades de Orientación en zonas desfavorecidas definidas por la 
Consejería de igualdad.  

 
 

 

AVANCES EN EL EJE 3:OPORTUNIDADES DE EMPLEO (III) 
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El EJE 4 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  incluye medidas para promover la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral así como la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, permanencia y 
promoción en el empleo.  

 

En este eje del plan se contemplan tres medidas, una de impulso de la colaboración con agentes de igualdad, 
otra de apoyo de startup y proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes y la ultima de apoyo a la mujer 
en el entorno rural.  

 

En este sentido Principado de Asturias cuenta con sus agentes de empleo y desarrollo local, mientras que en 
Cantabria existe un programa denominado “Cantabria Emprendedora” que contempla subvenciones para la 
cotización a las mujeres que se den de alta como autónomas de manera similar a Comunidad Valenciana.  Por 
su parte Aragón ha puesto en marcha un proyecto de “mentores” para mujeres y otro denominado 
“preparadas para el empleo” en el que por medio de un convenio de colaboración participa el INAEM, las 
organizaciones empresariales y sindicales .  

 
 

 

AVANCES EN EL EJE 4: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
EL ACCESO AL EMPLEO (I) 
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El EJE 5  DE EMPRENDIMIENTO incluye medidas para fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo 
autónomo y la economía social.  
 

 

 

Una de las principales medidas de este eje es la de impulsar programas de economía social,  para lo cual 
Principado de Asturias y Cantabria contemplen subvenciones para la creación de empleo en cooperativas y 
sociedades laborales. Aragón ha convocado para 2019 subvenciones para fomentar la integración de personas 
con discapacidad en los centros especiales de empleo. La Rioja por medio de la Orden 11/2010, de 10 de 
agosto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, establece las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el fomento del desarrollo local.  

 

 

 

Dentro de este eje La Rioja también resalta haber puesto en marcha la Orden 11/2010, de 10 de agosto, que 
establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del desarrollo local.  

AVANCES EN EL EJE 5: EMPRENDIMIENTO (I) 
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El EJE 6 DE MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL es un eje transversal que afecta a todos los restantes. 
Recoge las actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación 
dentro del Sistema Nacional de Empleo y a su modernización. Contempla 8 medidas. En este eje la mayoría de 
los avances se están poniendo en marcha por parte del Servicio Público de Empleo Estatal en la medida que es 
el organismo competente en materia de gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).  

 

Respecto a la simplificación del registro centralizado SNGJ  

Se está trabajando y está bastante avanzada una propuesta para simplificar el acceso y la inscripción en el 
Fichero de los jóvenes, en particular de los extranjeros. También existe una línea de trabajo abierta para 
mejorar el perfilado de las personas jóvenes en el Fichero y tratar de hacerlo compatible con otras bases de 
datos o portales como el de EMPLEATE, SISPE O EURES.  

También se están probando en el  sistema distintas vías para reducir o eliminar el papel.  

 

Por lo que se refiere a la participación de Comisión Tripartita en la gobernanza del SNGJ, desde el Servicio 
Publico de Empleo se ha puesto en marcha su creación y se está contactando con CEOE, CEPYME, UGT Y CCOO 
para concretar fecha para la celebración de la primera convocatoria.  

AVANCES EN EL EJE 6: MEJORA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL (I) 
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Asimismo, se pretende reforzar las actuaciones de seguimiento, control y evaluación a través de la Comisión 
Delegada de Seguimiento y  Evaluación del SNGJ. Esta Comisión está previsto que se celebre de manera 
trimestral, habiéndose celebrado la última el 27 de febrero de 2019. En ella se hizo repaso de los avances de 
este plan de choque. Para reforzar este control también se ha introducido un punto de garantía juvenil en la 
Comisión Ejecutiva del SEPE. Andalucía destaca que ellos disponen de  un Comité de Seguimiento del Sistema 
de Garantía Juvenil propio integrado por diversas Consejerías, agentes económicos y sociales así como la 
Asociación de Municipios y provincias.  

 

En lo relativo al refuerzo de la Coordinación interinstitucional especialmente con servicios sociales y 
educación, resaltar las siguientes reuniones que se han mantenido desde el SEPE con este fin: 

 

 Reuniones con UAFSE. Enero de 2019 y asistencia a reuniones de seguimiento de la ejecución del POEJ 12 
y 13 de Marzo de 2019. 

 Reuniones con INJUVE ( 25 de febrero) 

 

Se está trabajando para celebrar distintas reuniones con: 

 Representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 Representantes de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

 Representantes del Instituto de la Mujer 

 Representantes de corporaciones locales y ayuntamientos 

 

 

 

AVANCES EN EL EJE 6: MEJORA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL (II) 
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En lo relativo a la Mejora de la calidad de los datos, cabe resaltar los siguientes avances: 

 

 Se está trabajando en un proyecto para la mejora de la cantidad y calidad de los datos sobre atenciones de 
ayuda a la contratación y al emprendimiento que se incorporan a nuestro Fichero  a través DE SISPE 

 Se está contactando con los OOII de las distintas Comunidades Autónomas para detectar e incluir al 
sistema posibles programas de GJ desarrollados por organismos no SISPE. 

 Con algunas entidades se está consiguiendo la automatización de trasvase de datos mediante el uso de 
Servicios Web 

 

 

Respecto a la mejora en el intercambio de información entre entidades participantes, especialmente referido 
a convocatorias vigentes, resaltar:  

 

 Se ha requerido a OOII y Beneficiarios Directos que comuniquen las convocatorias que publiquen o que 
tengan pensado publicar.  

 Se ha mejorado la página web de GJ  incorporando información sobre convocatorias, novedades y ofertas 
de empleo, becas o cursos 

 

AVANCES EN EL EJE 6: MEJORA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL (III) 
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Por último, en este eje 6 se contemplan otras dos medidas. La primera se refiere a la creación de proyectos 
piloto sobre la integración de servicios prestados a los jóvenes a través de partenariados en el ámbito local 
auspiciados por la Comisión Europea en l marco del proyecto “Peer support: Better integrated services” en el 
que participa España.  

 

España ha participado en el proyecto de Peer support en colaboración con la Comisión Europea, Alemania y 
Finlandia. En el marco de este proyecto se han celebrado diversas reuniones la última el día 8 de Abril de 2019 
en Madrid donde se presentaron por parte de Región de Murcia y Cataluña los dos proyectos piloto a poner en 
marcha en España, denominados “Primera bienvenida a los jóvenes” y “Oficina única de empleo” 
respectivamente. Asimismo, desde el SEPE se pretende organizar una serie de charlas por el territorio nacional 
para difundir los efectos y resultados del proyecto, así como también el manual de captación y orientación a los 
jóvenes que se ha empezado a desarrollar tras la conclusión del mismo.  

 

La última de las medidas se refiere a la Promoción de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y la igualdad 
de trato y de oportunidades por cualquier circunstancia personal y/o social. Se está trabajando desde el SEPE: 

 

 Incorporación del análisis de género en los informes de seguimiento y evaluación de SNGJ.  

 Reunión con el Instituto de la Mujer. 

 

 

 

 

 

AVANCES EN EL EJE 6: MEJORA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL (IV) 


