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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad en Europa pero principalmente en España uno de los 
grandes problemas que afectan a  la juventud es el problema del 
desempleo, alcanzando en nuestro país tasas por encima del 57% en 
menores de 25 años. 

Con el objetivo de paliar los efectos del desempleo juvenil y tratar de 
generar oportunidades entre la juventud surgió en el año 2009, en el 
seno del Foro Europeo de la Juventud la necesidad de demandar la 
puesta en marcha de la “Garantía Juvenil”. La “Garantía Juvenil” es 
una medida que ya está en marcha desde 1980 en diversos países 
nórdicos y que la propia Comisión Europea incluyo dentro de sus 
propuestas del paquete de empleo juvenil de 2012. 

El concepto de “garantía juvenil”, también llamada “garantía laboral” 
en algunos países, hace referencia al compromiso de los gobiernos, las 
autoridades regionales y los servicios de empleo públicos por 
ofrecerles empleo, formación o cursos de reciclado a la juventud una 
vez transcurrido un cierto período de tiempo tras haber perdido su 
empleo o tras haber terminado la educación formal. 

Tras la aprobación de la misma por los Ministerios de Empleo el 
pasado febrero es necesario dar a conocer la iniciativa así como 
fuentes de financiación factibles a nivel regional y local. 

PROGRAMA 
12,15 horas Inauguración oficial 

Ricardo Ibarra, presidente del CJE 
Francisco Fonseca, representante de la Comisión 
Europea en España.                                                      
Miguel Ángel García Martín Director General de 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas.                     
László Ándor, comisario europeo de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión. 

12,45 horas Garantía Juvenil ¿qué es?, ¿cómo implantarla? Fondos 

y aliados para su implantación 

László Ándor, comisario europeo de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión 
Olga Robles Molina, Subdirectora General del Fondo 
Social Europeo en España.                                               
Foro Europeo de la Juventud 

 

13,30 horas Garantía Juvenil en el ámbito regional. Desafíos y 

buenas prácticas 

Paul Carroll, Responsable de Garantía Juvenil de Dublín 
Francesca Rinaldi & Francesca Derasmo, Responsable 
de Empleo de Toscana 
 

14,30 horas Clausura   
Rubén Urosa Director del INJUVE.  
Aida Leal Coordinadora del CJE. 

Aperitivo 
 


