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Introducción 
 

La Encuesta Anual de Crecimiento (AGS) de 2014 muestra que el desempleo entre los jóvenes 

adultos (entre 18 y 30 años) es uno de los principales problemas socioeconómicos de la Unión 

Europea desde la recesión económica de 2009. Esta tasa ha llegado al  23,4%, más del doble de la 

tasa de adultos, con alrededor de 5,7 millones de jóvenes afectados. Aquellos jóvenes que solo han 

completado la educación secundaria corren mayor riesgo de desempleo. En 2012, la tasa media de 

desempleo juvenil de la UE fue del 22,8%, pero alcanzó el 30,3% para los jóvenes poco cualificados. 

En la comunicación "Moving Youth to Employment" 2012, la Comisión Europea afirma que el 

problema principal con respecto al empleo juvenil es una débil transición de la escuela al trabajo. 

Esto es debido a dos motivos: a) los empleadores no están dispuestos a invertir en la fuerza de 

trabajo necesaria en un futuro y generalmente se centran en la realidad inmediata de la empresa; b) 

existe una falta de cooperación/coordinación entre los diferentes actores locales que trabajan en 

formación, orientación y empleo de jóvenes adultos. Esto hace que los servicios de orientación 

profesional sean ineficaces y que las colocaciones laborales no se adapten a la educación y 

capacidad individual, así como a las necesidades de empleo locales. 

La investigación que aquí se presenta, se inscribe en el marco del proyecto Erasmus + igma3, cuyo 

principal objetivo es la formación de redes regionales y la elaboración de buenas prácticas para el 

asesoramiento profesional de jóvenes adultos en línea con la agenda de la Comisión Europea de 

apoyo al fortalecimiento de asociaciones con el propósito de crear más oportunidades de empleo 

para los jóvenes adultos. 

La investigación en los países socios del proyecto ha abordado el contexto nacional de jóvenes 

adultos de 18 a 30 años en Suecia, Grecia, Países Bajos, España, Noruega, Chipre y Ucrania. Más 

detalladamente, la encuesta muestra la estructura de la red de servicios/entidades que trabajan con 

los jóvenes, los profesionales involucrados en estas organizaciones, así como los desafíos que 

enfrentan estas organizaciones para trabajar (más) efectivamente con este grupo objetivo. Los 

resultados del estudio también proporcionan las bases para un mayor desarrollo de la metodología 

igma y los programas de formación para la capacitación de las redes de organizaciones implicadas 

en el asesoramiento e integración laboral de jóvenes adultos en los países socios. 

En este contexto vale la pena mencionar que el grupo objetivo del proyecto no es homogéneo: 

algunos jóvenes abandonan prematuramente la escuela para regresar al sistema educativo en un 
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periodo próximo, otros han terminado la formación profesional o la educación superior pero están 

desempleados, otros jóvenes podrían haberse vuelto invisibles "sin tomar parte en la sociedad, sin 

estar registrados en los servicios de empleo y sin recibir beneficios sociales". Incluso parte de ellos 

pueden tener muy buenas razones para no tener / solicitar un trabajo en este momento aunque 

cuenten con los requisitos adecuados, mientras que otros carecen por completo de ellos. Todos 

estos jóvenes son considerados desempleados cuando se analizan las estadísticas de los mercados 

laborales nacionales. Pero el tipo de problemas / desafíos que enfrentan estos jóvenes difiere 

considerablemente, al igual que también lo harán sus necesidades, así como los servicios que se les 

debe ofrecer y las habilidades requeridas de los profesionales involucrados en este proceso. 
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1. Contexto 
 

1.1 Descripción general del mercado de trabajo 

 

Los datos referidos al último trimestre de 2015 (EPA) corroboran un aumento en algunos indicadores 

económicos y del mercado de trabajo en España, perfilando una mejora general con un incremento 

del empleo en 525.100 personas y un descenso del paro en 678.200 personas durante todo el año 

anterior. Esta creación de empleo está protagonizada por la hostelería, la industria, la educación, el 

comercio y la construcción. 

Pero las cifras agregadas siguen situando a España en el pelotón de cabeza de los países europeos 

con peores cifras en su mercado laboral: la tasa de paro supera aún el 20,9% y hay casi 4,8 millones 

de personas sin trabajo. Y, además, el empleo temporal ha vuelto a crecer con fuerza: el 25,6% de 

quienes trabajan lo hacen con contratos temporales. 

A pesar de la recuperación laboral el número de activos ha descendido en 2015 al igual que lo hizo 

en 2014. La fuerza laboral disminuye en España. 

En la cara opuesta los sindicatos (UGT) alertan sobre la temporalidad y precarización del empleo 

generado, afianzándose la parcialidad involuntaria y otras formas de subempleo. A lo que se une la 

extensión del paro de larga duración y una tasa de cobertura en descenso continuo, siendo cada vez 

mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (43,6% de los 

desempleados). 

La brecha creada por los últimos siete años de desplome económico no solo se ve en el número total 

de parados o en la tasa de desempleo, también se aprecia en el número de hogares con todos sus 

miembros en paro (1.556.600) o el de los que carecen de ingresos (721.300). La crisis y la 

subsiguiente precarización del mercado laboral han producido un aumento de los niveles de 

desigualdad hasta situar a casi el 30% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión 

social. 
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1.2 Estadísticas desempleo juvenil (18 - 30) en España 

 

Desempleo juvenil por sexo y edad (15-29) 

  2012 2013 2014 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

UE 28 18,3 18,7 17,9 18,9 19,2 18,5 17,7 18,0 17,3 

España 40,3 42,1 38,3 42,4 43,7 41,1 39,7 40,2 39,1 

Eurostat: 2015 
Unidad: porcentaje 

         

Jóvenes que no estudian ni trabajan (Nini) según edad (15-29) y nivel de estudios 
completados  

     2012 2013 2014 
 

 
N 0-2 N 3-4 N 0-2 N 3-4 N 0-2 N 3-4 

 
UE 28 6,5 7,1 6,4 7,2 6,1 7,0 

 
España 13,9 4,7 13,9 4,9 12,8 4,4 

 
Eurostat: 2015 
Unidad: porcentaje 

   N 0-2 Hasta primera etapa de educación secundaria 

N 3-4 Segunda etapa de secundaria hasta postsecundaria no superior 
 

 

 

 Desempleo de larga duración (1 año o mas) por edad 

      
  2012 2013 2014 

      
UE 28 6,5 7,1 6,9 

      
España 15,1 17,8 16,7 

      
Eurostat: 2015 
Unidad: porcentaje 

 Datos del 2015 y tendencia: 

Tasa de desempleo por trimestre y grupo de edad 2015 

  2015  

        1
er 

T 2º T 3
er 

T 4
º 
T 

        16- 19 años 70,45 69,36 63,73 66,09 
         20- 24 años 47,74 45,26 42,89 42,52 
         25- 29 años  30,18 28,41 27,84 27,57 
      

EPA: 2015 

 
2014  2015  

Tasa de desempleo general (EPA) 23,7% 20,9% 

Tasa de desempleo juvenil menores de 25 51,8% 46,2% 
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1.3 Principales retos de las políticas nacionales en la lucha contra el 

desempleo juvenil 

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras un proceso de diálogo con los Interlocutores Sociales 

elaboró en 2013 la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 para hacer frente a 

este reto. 

El documento analiza y recoge debilidades estructurales, objetivos y líneas de actuación para la 

lucha contra el desempleo juvenil que a continuación reproducimos.  

Sobre la evaluación y grado de consecución del plan no se dispone de documentación aunque los 

datos estadísticos muestran que las debilidades y retos analizados siguen aún sin resolverse. 

 

El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la 

crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes 

españoles y limita el crecimiento potencial de la economía.  

DEBILIDADES ESTRUCTURALES que influyen en las cifras de desempleo joven: 

 Alta tasa de abandono escolar, que dobla los valores de la UE-27. 

 Marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus 

estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, están 

subempleados. 

 Escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio. 

 Escasa empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de 

idiomas extranjeros. 

 Alta temporalidad, con un 82,3% de jóvenes que trabajan de forma temporal 

involuntariamente. 

 Alta contratación parcial no deseada, con un 51% de jóvenes que trabajan de forma 

parcial a la espera de suscribir un contrato a tiempo completo. 

 Difícil acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social. 

 Necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los 

jóvenes. 
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OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL para luchar contra el desempleo juvenil: 

 Objetivo 1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitarles el acceso 

al mercado laboral. 

 Objetivo 2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven. 

 Objetivo 3. Promover la igualdad de oportunidades. 

 Objetivo 4. Fomentar el espíritu emprendedor. 

Para la consecución de los objetivos señalados se trabaja sobre diferentes líneas de 

actuación que atienden a tres perspectivas: la de la OFERTA, la de la DEMANDA y la 

INSTITUCIONAL: 

Perspectiva de la oferta 

1. Educación: orientación de jóvenes respecto a su futuro laboral y reducción del 

fracaso escolar y abandono educativo temprano. 

2. Formación: mejora de la capacitación profesional a través de acciones formativas 

(aprendizaje, cualificación y prácticas) o laborales (formación dual, programas 

empleo-formación). 

3. Mejorar el conocimiento de idiomas y el manejo de tecnologías. 

4. Fomento del emprendimiento y el autoempleo. 

Perspectiva institucional: 

5. Gestión de las administraciones públicas: diseñada para mejorar la eficiencia de la 

intervención de la Administración Pública y los Servicios Públicos de Empleo en el 

mercado laboral. 

6. Orientación, acompañamiento y mejora de la intermediación de los servicios públicos 

de empleo y sus entidades colaboradoras. 

Perspectiva de la demanda: 

7. Estímulo a la contratación. 

8. Flexibilidad en el empleo. 

9. Igualdad de oportunidades. 

10. Colaboración público-privada en la búsqueda de un puesto de trabajo. 

 

De estas líneas de actuación se desprenden 100 medidas dirigidas a distintos grupos según 

prioridades que se pueden consultar detalladamente en el informe de la estrategia: 

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf 

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf
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1.4 Estructura general de las organizaciones que abordan el problema del 

desempleo juvenil  

 

El desempleo juvenil se aborda dentro de las estructuras que tratan el empleo en general. 

En el nivel institucional tienen competencias legales en empleo: 

 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social es el órgano competente para la ordenación, desarrollo y seguimiento de 

los programas y medidas de política de empleo (empleo, formación para el empleo, 

protección por desempleo) incluidas las específicas de juventud.  

 A escala regional, las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades 

Autónomas, salvo en Ceuta y Melilla que son coordinadas por el SEPE. Los distintos Servicios 

Regionales de Empleo son los que realizan el registro de desempleados, orientación, 

formación e intermediación. Estas competencias se cumplen de manera desigual. En la 

práctica, los jóvenes encuentran empleo en la mayoría de las ocasiones a través de 

itinerarios distintos a los de los servicios públicos aunque es obligatorio el registro en ellos 

para ser considerado desempleado. 

Por otra parte: 

 Los Ayuntamientos no tienen competencias legales en materia de empleo pero eso no impide 

que lleven a cabo la gestión y ejecución de las mismas. Las Agencias de Desarrollo Local y 

otros servicios municipales relacionados cuentan con programas de inserción laboral para 

distintos colectivos que incorporan la formación, orientación, prospección e intermediación 

laboral en distintas formas.  

Mencionar también las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, que son 

entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar trabajo 

a los desempleados y que para ello valoran perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas 

desempleadas y también pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, 

tales como la orientación, información profesional o selección de personal  

Finalmente, distintas organizaciones del tercer sector, sindicatos, organizaciones empresariales, etc. 

cuentan con programas de inserción laboral de jóvenes en colaboración o directamente financiadas 

por el sector público. Son programas que siguen metodologías propias y que actúan sobre grupos 
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específicos de jóvenes y pueden abordar distintas áreas de intervención que van más allá de la 

inserción laboral. 

La colaboración entre organizaciones es de arriba a abajo. Los organismos que tienen competencias 

legales son los que diseñan las políticas y disponen de fondos que van destinando a los distintos 

programas.  

No existen redes estables de colaboración entre el sector público y el tercer sector salvo programas 

piloto o aquellos consejos o mesas sectoriales de carácter informativo o consultivo. 

La colaboración entre organizaciones del tercer sector es escasa aunque muchas entidades están 

agrupadas en plataformas con intereses comunes. 
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2. Actores implicados en la entrada de los 

jóvenes en el mercado laboral 
 

2.1 Descripción de las organizaciones implicadas: función principal /  

responsabilidades  

 

Como se ha mencionado las competencias legales de empleo pertenecen al Estado que transfiere 

las competencias a los gobiernos regionales. El registro en el servicio público de empleo es el que 

acredita la condición de desempleado y, por tanto, el acceso a los programas o subsidios 

relacionados. 

Los servicios públicos de empleo regionales son los responsables del acceso del desempleado, en 

este caso los jóvenes, a un puesto de trabajo.  Para ello, tienen la función de organizar y coordinar la 

gestión de las políticas de empleo con el objeto de lograr el empleo estable y de calidad. Entre sus 

funciones están las de diseñar, planificar, gestionar y evaluar las políticas de empleo y proporcionar, 

en líneas generales, servicios como los siguientes: 

 Realizar informes sobre empleo, formación y mercado laboral. Registro de estadísticas. 

 Intermediar entre oferta y demanda haciendo más fácil para los trabajadores el acceso a  un 

puesto de trabajo de acuerdo con su cualificación. 

 Orientar laboralmente mediante el desarrollo de itinerarios individualizados de inserción 

laboral, el apoyo para el desarrollo de habilidades de búsqueda de empleo y la promoción de 

acciones para el empleo y/o autoempleo. 

 Prospección e intermediación laboral. Detección e identificación de las necesidades de las 

empresas en formación y empleo y, en consecuencia, gestionar las ofertas de empleo. 

  Promoción del empleo a través de gestión de ayudas y programas específicos a distintos 

organismos y entidades (Escuelas Taller, Lanzaderas de Empleo, etc). 

 Gestionar la Formación ocupacional dirigida tanto a activos como desempleados. 

 

A nivel local, los ayuntamientos asumen competencias en empleo que no le son propias. De esta 

forma las Agencias de Desarrollo cuentan con programas de orientación y mejora de las 

cualificaciones para la inserción laboral de diversos colectivos, entre ellos los jóvenes. Estos 
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programas son variados y pueden comprender desde la orientación, la formación, las prácticas o el 

empleo temporal. También cuentan con bolsa de trabajo y pueden hacer labores de asesoramiento 

en la selección de personal para empresas locales. 

La mayoría de sus acciones están ligadas a las políticas de empleo regionales de las que obtienen 

financiación.  

 

Dentro del tercer sector existen organizaciones implicadas activamente en la entrada de los jóvenes 

en el mercado laboral. Su responsabilidad se circunscribe a los proyectos o programas específicos 

que llevan a cabo, algunos de ellos responde al diseño de las propias organizaciones y otros a 

convocatorias de los servicios públicos de empleo.  

 

Lo mismo sucede con sindicatos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio y otros 

organismos relacionados con la formación/empleo como los centros de orientación y formación de 

empleo universitarios. Todos pueden participar, coordinados o aisladamente, en la promoción del 

empleo juvenil de formas variadas pero no tienen una funcionalidad definida dentro de la estructura 

del sistema de empleo.  

 

Esto no es óbice para que estas entidades pongan en marcha proyectos de dimensión nacional que 

están consiguiendo grandes resultados cualitativa y cuantitativamente. 

 

En el sector educativo, los proyectos de FP Dual combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la empresa y el centro de formación. Se caracterizan por realizarse en régimen de alternancia 

entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración 

variable entre el centro de trabajo y en el centro educativo. No hay una responsabilidad directa en la 

entrada del joven en el sistema laboral pero si es una puerta de acceso al mundo del trabajo. 
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2.2 Descripción de las debilidades y fortalezas de las organizaciones y 

profesionales implicados  

 

Los servicios públicos de empleo  

 Cuentan con una red extendida por todo el territorio, con numerosos puntos de acceso 

para los usuarios.  

 Son quienes registran y recogen todos los datos del usuario por lo que recopilan y 

almacenan una información muy valiosa. Es el primer punto de acceso a los servicios de 

empleo y posterior control del desempleado.  

 Ofrecen una visión clara del mercado laboral y su evolución a través de la publicación de 

informes y estadísticas.  

En el lado opuesto  

 La lucha contra el desempleo juvenil se inscribe en la lucha contra el desempleo en 

general. No cuenta con departamentos específicos. 

 Es un organismo poco permeable, con dificultades para trabajar en un plano de igualdad 

con otras entidades, lo que impide la retroalimentación y el desarrollo de redes 

colaborativas.  

 De igual manera es un compartimento estanco que tampoco aborda otras problemáticas 

asociadas al desempleo juvenil relativas a servicios sociales o necesidades básicas. Más 

que una falta de voluntad son la definición del propio servicio y las distintas 

reglamentaciones/decretos los que lo impiden.  

 Muchas de las funciones recogidas en su carta de servicios no son efectivas en el plano 

real: tanto desempleados como empleadores no reconocen los servicios de orientación o 

intermediación laboral y en la mayoría de los casos, ambos, solucionan sus necesidades 

por medios ajenos al servicio público de empleo.  

 

El personal de los servicios públicos de empleo es funcionariado con un perfil profesional, 

asignación de roles y protocolos de trabajo claramente delimitados. La actualización de 

competencias profesionales y promoción profesional está contemplada en el ejercicio de la 

función pública. No hay un perfil profesional definido para trabajar con jóvenes. 

 

Los servicios de empleo municipales  

 El desempleo juvenil se aborda dentro del área de empleo, no en juventud. 
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 Tienen la capacidad de ofrecer asesoramiento y programas flexibles y adaptados a las 

necesidades del mercado laboral local.  

 Su cercanía con las empresas es un punto fuerte, así como la capacidad de interacción 

entre los servicios municipales (juventud, vivienda, servicios sociales, educación y 

cultura, etc.) y con otras organizaciones sociales del territorio. 

Como debilidad 

 Están realizando competencias que no le son propias por lo que prestan el servicio con 

un cierto sentido de provisionalidad, según las disponibilidades presupuestarias y los 

programas que emanan de las políticas regionales aunque tienen margen de maniobra 

para implementar iniciativas propias.  

 

A escala municipal los trabajadores de esté área tienen perfiles profesionales diversos, los 

equipos están formados por funcionarios y trabajadores contratados para programas específicos. 

Suelen ser pequeños equipos que hacen frente a una demanda de usuarios numerosa. La 

formación y desarrollo profesional suelen ser por iniciativa de los propios trabajadores salvo en el 

caso del funcionariado. 

 

El tercer sector y otro tipo de entidades tienen como fortalezas  

 La versatilidad y flexibilidad para acometer intervenciones integrales, adaptadas a las 

necesidades cambiantes del mercado laboral y al entorno familiar de los jóvenes.  

 De manera general suelen estar más orientados al servicio al usuario que al empleador 

pero se dan buenas prácticas que combinan de manera exitosa ambas esferas.  

Como debilidades está su  

 dependencia de la financiación externa lo que dificulta la continuidad de los proyectos a 

lo que se suma la dificultad de trabajar en red con otras organizaciones ya que compiten 

por los mismos fondos o grupos de usuarios. 

 

Los profesionales implicados tienen perfiles diversos, normalmente contratados por proyecto. Su 

capacitación es de manera voluntaria y personal, en muchos casos. 

Respecto a los técnicos que realizan las labores de orientación, hay que señalar que, en líneas 

generales, son profesionales motivados, con una clara vocación por su trabajo lo que es un 

hecho más significativo en el tercer sector. Actualizan de manera regular sus conocimientos a 

través de la formación y están interesados en técnicas y métodos para mejorar su desempeño 

profesional.  
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2.3 Principales retos de las partes implicadas en la lucha contra el desempleo 

juvenil (en general y en relación a la orientación, colaboración, gobernanza 

de las organizaciones) 

 

Los retos hacen referencia a los ya detectados en el planteamiento del proyecto IGMA 3:  

 En los procesos de formación, orientación y colocación hay muchas organizaciones 

implicadas: educación de adultos, FP, servicios municipales, servicios de empleo 

públicos, ONGs, etc. Todas estas organizaciones siguen sus propios métodos y debido a 

la falta de coordinación entre ellos, los mismos servicios son proporcionados a la misma 

persona varias veces.  

 

 En consecuencia, uno de los principales retos es conseguir la COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED 

entre todos los agentes implicados. 

 En primer lugar entre la administración y el tercer sector/otras entidades. 

 Del mismo modo que entre las propias organizaciones del tercer sector.  

Y todo ello bajo un marco de trabajo en el que la complementariedad de las acciones y la 

cooperación sean los conceptos clave. 

 

 Modificar regulaciones y estructuras que limitan la interacción entre el sector público y privado 

(posibilidad de compartir información y lograr un proceso de comunicación de abajo a arriba). 

 

 Introducir en la gestión procedimientos para el mantenimiento y apoyo de redes dentro de las 

organizaciones. Muchos de los esfuerzos para la coordinación y eficiencia en las organizaciones 

se hacen sobre una forma voluntaria por el personal. Es difícil implementar nuevos procesos sin 

el presupuesto o los recursos humanos adecuados. 

 

 Creación de una figura que coordine a los agentes implicados en la red, y que a su vez la red 

hiciera un reparto de las tareas/acciones entre las organizaciones. 

 

 Fomentar las redes con participación de múltiples agentes en los que el mundo de la educación, 

empresas y empleo estén representados. 

 

 Desarrollo de una plataforma común de servicios para todas las entidades en la que se 

compartan metodologías comunes de intervención y recursos (ofertas, formación, etc). 
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2.4 Especialización y competencias del personal 
 

 Los profesionales de la orientación provienen de áreas de conocimiento muy diversas: 

Ciencias del Trabajo, Relaciones Sociales, Psicología, Trabajo Social, Educación, Sociología, 

Ciencias Políticas, Derecho, Administración de Empresas, etc. 

 No hay una titulación inicial específica y el tipo de cursos son muy diferentes. Podemos 

encontrar desde másteres oficiales en universidades hasta cursos de formación muy cortos. 

 En la mayoría de los casos la tarea principal es guiar los usuarios en cuanto a la formación y 

oportunidades de trabajo. Esto implica competencias y conocimientos para: 

o Identificar habilidades. 

o Consejos generales. El coaching o mentoring para motivar a los usuarios o ayudarles 

en el proceso de cambiar de carrera. 

o Apoyo al joven para cuestiones técnicas o prácticas como escribir un CV, completar 

las solicitudes de empleo, preparación para las entrevistas de trabajo. 

o Labores de prospección e intermediación (visita a las empresas locales para 

encontrar puestos de trabajo "ocultos"). 

o El conocimiento sobre los procesos de formación / aprendizaje. 

o El conocimiento básico de la legislación aplicable del sector de la formación y/o 

empleo. 

 Competencias básicas para el desempeño profesional: 

o Habilidades comunicativas, de lenguaje y escucha activa. 

o Empatía. 

o Competencias para gestionar grupos y trabajo en equipo. Liderazgo. 

o Mantener las respuestas coherentes, así como una actitud práctica y equilibrada, 

especialmente en los casos difíciles y controvertidos. 

o La gestión de los niveles de fatiga y frustración durante la jornada laboral. 

o Gestión y competencias organizativas. 

o Competencias TIC.  

 

 

 



igma3_ O3_ESPAÑA 
 

20 
 

2.5 Necesidades para el desarrollo profesional 
 

 Temas que complementan la actual metodología IGMA: 

o Metodologías específicas para la orientación de jóvenes (18-30). 

o Introducción en el plan de estudios de metodologías o ejemplos de estrategias de 

inserción laboral. 

o Introducción en el plan de estudios de metodologías o buenas prácticas para la 

implicación de los empleadores. 

 

 Definición de los roles que puede jugar el Agente de Integración de acuerdo al grupo objetivo 

del proyecto y a la nueva orientación del proyecto en cuanto a la implicación de los 

empleadores. 

 

 Enfoques y capacitación para el trabajo en red colaborativo: 

 Gestión estratégica de redes colaborativas. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor para la realización de nuevos 

proyectos o servicios dentro de la red. 

 Capacidades para la búsqueda de recursos y fuentes. 

 Competencias para la gestión y búsqueda de recursos compartidos a nivel local para 

el usuario. 

 Estrategias para conseguir la colaboración público/privada. 

 Metodologías para la innovación social y resolución creativa de problemas. 

 

Competencias para la intermediación laboral o inserción laboral del joven y para establecer 

relaciones con los empleadores: 

 Habilidades para la intermediación laboral. 

 Competencias para el trabajo con empleadores. 

 Competencias para el seguimiento y evaluación de la inserción laboral del joven. 

 Conocimientos básicos sobre recursos humanos. 
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3. PAPEL DE LOS 

EMPLEADORES 
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3. Papel de los empleadores y de las 

organizaciones empresariales en la lucha contra 

el desempleo juvenil 
 

3.1 Descripción general de la forma en que se implican los empleadores en la 

lucha contra el desempleo juvenil  

 

Las asociaciones de empresarios y cámaras de comercio cuentan con programas de actualización de 

competencias del trabajador en activo o desempleado y/o bolsa de trabajo. Están asociados al 

Sistema de Garantía Juvenil y cuentan con servicios de orientación específica para jóvenes. 

Su objetivo principal no es la empleabilidad de los jóvenes, es la defensa de los intereses de los 

empresarios/empresas. Suelen trabajar de forma autónoma sin contacto con otras organizaciones. 

Grandes empresas apoyan la lucha contra el desempleo juvenil mediante su implicación en 

proyectos promovidos por organizaciones del tercer sector, pero la iniciativa, salvo en casos 

excepcionales, no parte de los empleadores. 

 

3.2 Descripción de las iniciativas llevadas a cabo por las organizaciones 

empresariales y su efectividad  

 

Las Cámaras de Comercio llevan a cabo el programa PICE (Programa Integral de Cualificación y 

Empleo), dirigido a jóvenes y empresas que quieran contratar jóvenes, que se complementa con 

otras iniciativas como la formación en certificados de profesionalidad y el apoyo al emprendimiento. 

Es una iniciativa que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil dentro de la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven del Estado Español. 

El programa proporciona a los jóvenes, entre 16 y 29 años que buscan empleo, acompañamiento en 

todo el proceso hasta la incorporación en el mercado de trabajo o el autoempleo mediante un 

itinerario a medida considerando intereses, perfil, grado de cualificación y capacidades a través de 

tres líneas: plan de movilidad, plan de capacitación y plan de formación dual. 

Respecto a los empleadores, el PICE busca casar oferta y demanda además de ofrecer incentivos en 

la contratación. 



igma3_ O3_ESPAÑA 
 

23 
 

En 2015 la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) formaron parte del núcleo fundacional de la Alianza para la Formación 

Profesional Dual. Una iniciativa pionera que apuesta por las sinergias entre el mundo de la empresa 

y la educación que busca impulsar un modelo de FP dual de calidad adaptado al contexto español. A 

esta alianza se han adherido numerosas empresas y asociaciones como la de trabajadores 

autónomos (ATA). 

Respecto a la efectividad es puntual, sin registrarse en los datos nacionales o regionales una 

tendencia positiva distinta a la general en cuanto al desempleo juvenil. 

 

3.3 Resumen de las actuales fortalezas y debilidades de la implicación de los 

empleadores en la lucha contra el desempleo 

 

Fortalezas: 

 Capacidad de generación de actividades productivas por parte de los empleadores. 

 Una conciencia creciente por parte de los empleadores del valor que aportan los jóvenes 

al desarrollo de la actividad empresarial, de la formación permanente y de la creación de 

sinergias entre educación y empresa para lograr una capacitación de acuerdo con las 

necesidades de la empresa.  

 Un sentimiento creciente de la importancia de la responsabilidad social corporativa y 

participación de la empresa en la sociedad por parte de las empresas. 

Debilidades: 

 Situación de crisis económica general. 

 La lucha contra el desempleo no es el objetivo principal de la empresa y los beneficios 

que puede lograr son a medio/largo plazo por lo que para su implicación es preciso el 

apoyo con los medios adecuados. 

 Como consecuencia de lo anterior se da una ausencia de diálogo o espacios de 

colaboración continuados con otras organizaciones para el abordaje del problema. 

 Las pequeñas empresas no suelen disponen de recursos humanos o económicos 

excedentes para destinarlos a la integración de los jóvenes en la empresa.  

 La falta de espacios de diálogo con otras organizaciones sociales o agentes implicados 

en la lucha contra el desempleo juvenil. 
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3.4 Principales retos para incrementar la implicación de los empleadores  
 

 Contar con la perspectiva del empleador desde el comienzo de cualquier iniciativa. 

 Diseñar marcos de trabajo colaborativo en los que todas las entidades hablen un mismo 

lenguaje e incluyan todas las perspectivas. 

 Lograr la intervención sistémica de todos los agentes implicados. 

 Integrar en un mismo sistema orientación educativa y sociolaboral. 

 

 

 

3.5 Conclusiones: respecto a la elaboración de materiales 
 

 

 Potenciar la figura del prospector en todos los equipos de orientación y elaborar un perfil que 

tenga conocimiento de demandantes y la empresa. 

 Proporcionar recursos que respondan a las necesidades del departamento de RRHH de la 

empresa. 

 Completar los materiales con buenas prácticas de responsabilidad corporativa o innovación 

social que conciencien a los empleadores de la necesidad y beneficios de su implicación en 

la lucha contra el desempleo. 
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4. CONCLUSIONES 
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4. Resumen de conclusiones en relación a los 

contenidos del programa de formación y 

materiales de apoyo 
 

 Un enfoque integral y sistémico para la intervención con el joven es básica para lograr 

una mayor efectividad en el resultado. El programa de formación debe tener este 

enfoque. 

 El currículo de la metodología IGMA debe adaptarse a los requerimientos del grupo 

objetivo al que se dirige y trazar estrategias que ayuden a la participación de los 

empleadores en la red. Bajo esta premisa los agentes de integración deben adoptar 

nuevos roles, como por ejemplo el de intermediador laboral. En consecuencia, es 

importante que el programa cuente con una aproximación a los distintos papeles que 

puede jugar el agente de innovación en relación a la empresa, al joven y al resto de las 

organizaciones, del mismo modo que las metodologías innovadoras para fomentar la 

creación de redes de agentes implicados en la lucha contra el desempleo juvenil. 

 Los contextos de intervención a escala europea son variados por lo que los materiales de 

apoyo deben ser diversos y eminentemente prácticos. Las colecciones de buenas 

prácticas y metodologías pueden ser un buen instrumento para la formación del agente 

de integración. 

 En la medida de lo posible debe ser una formación abierta, con posibilidad de ampliar 

módulos y recursos. Que se pueda actualizar con aportaciones de las experiencias de los 

propios alumnos. 
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