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Introducción 
 

5.0 
 

 
Esta serie de cuadernos de difusión pretende comunicar, 
periódicamente, los resultados obtenidos con el proyecto de 
investigación “La Gran Recesión española no es una crisis 
como las anteriores: jóvenes, vivienda y transición al 
mercado laboral”. 
 
Este proyecto analiza los efectos de la Gran Recesión sobre el 
acceso al mercado de trabajo de los jóvenes (transición 
laboral) y las posibilidades de consolidar su rol laboral. Para 
ello se estudian los aspectos diferenciales de la crisis actual 
frente a crisis anteriores mediante tres hipótesis sobre el 
mercado laboral español: 
 

- Primera hipótesis 
El efecto de la adquisición de una vivienda, durante 
la época de rápida expansión de la economía 
española, marca decisivamente las decisiones 
laborales de los jóvenes que todavía están en 
transición hacia la consolidación del rol laboral. 

 
- Segunda hipótesis 

La salida precipitada del sistema educativo, causada 
por las oportunidades de empleo en el sector de la 
construcción y el turismo en los años de crecimiento, 
condiciona de forma determinante el tipo de 
transición laboral de los jóvenes una vez han 
accedido por primera vez al mercado laboral. 

 
- Tercera hipótesis 

La evolución del desempleo juvenil por niveles 
educativos parece indicar que los universitarios se 
han vuelto menos exigentes respecto al nivel de 
formación requerido para los puestos de trabajo que 
aceptan acrecentando así el tradicional problema de 
la sobrecualificación en el mercado laboral español. 

 
Los resultados del proyecto son potencialmente muy 
importantes para orientar políticas públicas con las que 
mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y, en 
función de la intensidad de las tres hipótesis establecidas, 
concretar líneas de actuación en el propio mercado laboral 
para prevenir o amortiguar las consecuencias a largo plazo 
del acceso de los jóvenes a un mercado laboral deprimido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En este cuaderno de difusión se analiza la estrategia 
europea para mejorar la situación actual de los jóvenes en 
el mercado laboral con la que hacer frente a los retos que 
suponen las elevadas tasas de desempleo juvenil, de 
desempleo de larga duración, de abandono escolar temprano 
y de Ni-nis. 
 
El análisis se centra en abordar:  

- La situación de desempleo de los jóvenes en la 
Unión Europea y la problemática del fenómeno Ni-
ni 

- Las medidas de la Comisión Europea para fomentar 
el empleo juvenil, con la implementación de la 
Garantía Juvenil, la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices, el Marco Europeo de 
Calidad de las Prácticas y la modernización de la red 
EURES.  

- La estrategia de emprendimiento 2020 para 
fomentar el potencial emprendedor de los jóvenes. 

- La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
2013-2016 para la implantación de la Garantía 
Juvenil en España. 
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El desempleo juvenil en la Unión Europea 
Los jóvenes como trabajadores de segunda clase 

 

5.1 

 

 
Desde el inicio de la crisis en 2007, la situación de los jóvenes 
europeos menores de 25 años se ha visto afectada por 
elevadas tasas de desempleo, desempleo de larga duración, 
abandono escolar y Ni-nis. Según las previsiones, el desempleo 
juvenil se estabilizará a lo largo de 2014 e iniciará un ligero 
descenso en el 2015, aunque manteniéndose las diferencias 
importantes entre países.  
 

Situación de los jóvenes menores de 25 años. Datos 1ºTR 2014: 
 

- Tasa de desempleo juvenil del 22,8% (5,4 millones de 
jóvenes), más del doble que la tasa de paro general  en el 
10,5%. Con alta variabilidad según países: desde tasas bajas 
del 7,8% en Alemania a tasas elevadísimas, superiores al 
50%, en Grecia y España (Gráficos 1). 
 

- Tasa de desempleo juvenil de larga duración (más de 12 
meses) del 28% (Gráfico 2) 

 
- Tasa de abandono escolar temprano de más del 14%, frente 

al 10% que marca la estrategia europea 2020; y que se 
acompaña de bajas tasas de retorno al sistema 

 
- Tasa de Ni-nis (NEETs) del 12,9% (7,5 millones jóvenes) que 

llega al 15% en los jóvenes de 20-24 años.  
 
Junto a esto, habría que considerar las propias circunstancias 
en las que se encuentran los jóvenes y que afectan 
negativamente su relación con el mundo laboral: bajo nivel 
formativo (Gráfico 3), falta de capacidades demandadas por el 
mercado laboral, falta de experiencia profesional, 
sobrecualificación que merma las oportunidades de los menos 
preparados, bajas tasas de autoempleo, altas tasas de 
temporalidad (Gráfico 4) y precariedad laboral (incluida la 
economía sumergida). Todo ello convierte a los jóvenes en 
trabajadores de segunda clase con peores condiciones 
laborales y pobres perspectivas de desarrollo profesional. 
 
En este entorno, la UE considera que los problemas de 
desempleo juvenil exigen reformas estructurales profundas 
del sistema educativo, del mercado de trabajo y de los 
servicios públicos de empleo. Es por ello que centra sus 
esfuerzos en: prevenir el abandono escolar, corregir los 
déficits de capital humano, generar empleos de calidad, 
suavizar las transiciones entre el sistema educativo y el mundo 
laboral, apoyar a los Ni-nis y fomentar el auto-empleo. 
 
Una reforma importante en este sentido es la creación de un 
verdadero mercado de trabajo europeo, mediante la 
modernización de la red EURES, que permita aumentar las 
posibilidades de empleo juvenil aprovechando el potencial de 
movilidad laboral de los jóvenes. 
 

 
 

Gráfico 1.- Tasa  de paro juvenil por países. UE, 2007 y 
2011. Fuente: Eurofound con datos Eurostat 
 
 

 
 
Gráfico 2.- Tasa de paro juvenil de larga duración por países. UE, 
2007 y 2011..Fuente: Eurofound con datos Eurostat 
 

 
 

 
Gráfico 3.- Tasa de paro juvenil por nivel educativo. UE, 2007 y 
2011. Fuente: Eurofound con datos Eurostat  
 
 

 
 
Gráfico 4.-  Porcentaje de jóvenes en empleos temporales porque 
no encuentran empleo indefinido. UE, 2007 y 2011. Fuente: 
Eurofound con datos Eurostat  
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Los jóvenes Ni-nis en Europa 
Problemática y consecuencias económico-sociales  

 

5.2 

 

 

Los Ni-nis (NEETs) son un grupo heterogéneo de jóvenes 
entre 15-29 años que ni trabaja ni está formándose. A 
diferencia de la tasa de desempleo, la tasa de Ni-nis no incluye 
a los jóvenes que todavía están en el sistema educativo o en 
otro tipo de formación; sin embargo, sí incluye, junto a los Ni-
nis desempleados que buscan empleo, a los Ni-nis inactivos 
que ya no lo buscan.  
 
Según datos de Eurostat, en 2011 la cifra de Ni-nis en la UE 
era de 14 millones de jóvenes, de los cuales 7,5 millones entre 
15-24 años y 6,5 millones entre 25-29 años. Este importante 
incremento de la tasa de Ni-nis con relación a 2007 (Gráfico 1) 
demuestra su extremada sensibilidad a los ciclos económi-
cos. Sin embargo, se observan importantes diferencias entre 
países, así los niveles más bajos, por debajo del 7%, se 
encuentran en: Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y los Países 
Bajos; mientras los más altos, por encima del 17%, están en: 
Bulgaria, Italia, Irlanda y España. En éstos, la mayor 
proporción de Ni-nis afecta especialmente a los jóvenes con 
menor formación (Gráfico 2) y es un indicador de lo difícil que 
resultan sus transiciones al mundo laboral. 
 
Para afrontar esta situación, y puesto que las previsiones 
indican que en 2020 sólo el 18% de los puestos que requieran 
las empresas serán de baja cualificación, la UE centra sus 
esfuerzos en incrementar la cualificación y la experiencia 
profesional de los Ni-nis para mejorar así su empleabilidad y 
facilitar estas transiciones al mundo laboral.  
 
Aunque el acercamiento a este colectivo es complicado tanto 
por su invisibilidad como por su heterogeneidad,  sin 
embargo se han delimitado los principales factores de riesgo 
para convertirse en Ni-ni, así: abandonar la escuela y tener un 
nivel bajo de formación; tener una historia de largos períodos 
de desempleo; provenir de una familia con bajos ingresos, o 
con un historial de desempleo, o con escasa formación; tener 
antecedentes migratorios, vivir en lugares remotos o tener 
algún tipo de discapacidad. 
 
La desvinculación laboral de este colectivo afecta muy 
negativamente tanto a los propios jóvenes como a la 
sociedad en general. En cuanto a los costes económicos, 
Eurofound los estima en 153 billones de euros en 2011, un 
1,2% del PIB europeo, con importantes diferencias entre 
países, así costes superiores al 2% de su PIB en: Bulgaria, 
Chipre, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia y Polonia (Gráfico 
3). Por lo que respecta a los costes sociales, se alude a: pérdida 
de capital humano, menor participación social y política, 
mayor probabilidad de desempleo futuro y de ingresos más 
bajos, menos motivación para formar una familia, riesgo de 
exclusión social, pobreza y problemas de salud; todo lo cual 
supone un riesgo importante  para la cohesión social. 

 

Gráfico 1.- Porcentaje de Ni-nis en la UE en 2007, 2011 y 2012 
(Fuente: Reuters con datos Eurostat y OCDE, y The Economist con datos 
OCDE). 
 

 
Gráfico 2.- Porcentaje de  jóvenes Ni-nis en la UE por nivel 
educativo. EU, 2010. Fuente: Eurofound con datos EU LFS 
  

 
Gráfico 3.- Evolución del coste económico de los jóvenes Ni-nis en 
Europa, 2008 y 2011. Fuente: Eurofound 
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Medidas para fomentar el empleo juvenil 
Acceder al mercado laboral y mantenerse en el mismo 

 

5.3 

 

 
Para hacer frente a la preocupante situación de los jóvenes 
menores de 25 años, la Comisión Europea está implementan-
do en la actualidad un paquete de medidas para favorecer el 
empleo juvenil (Cuadro 2). 
 
El objetivo fundamental de estas reformas estructurales es 
facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes, y su 
mantenimiento en el mismo con empleos de buena calidad, 
mediante una garantía juvenil de los estados miembros que 
comprometa a las partes implicadas. Para ello se pretende 
mejorar realmente la empleabilidad de los jóvenes mediante 
una formación en habilidades relevantes para el mercado 
laboral actual y futuro, a través de unos óptimos programas 
tanto de aprendices como de prácticas en empresas. Junto a 
esto, se aspira a conseguir un verdadero mercado laboral 
europeo a través de la modernización de la red EURES que 
amplíe las posibilidades laborales de los jóvenes al favorecer 
su movilidad transnacional (Cuadro 3) (Estas cuatro iniciativas 
serán objeto de los artículos 4.4 a 4.7). 

 
Como el empleo juvenil está ligado a la situación del empleo 
en general, este paquete de medidas está relacionado con 
otras dos iniciativas para afrontar el problema del desempleo 
general, también promovidas por la Comisión Europea en 
2012: un paquete de medidas para favorecer el empleo 
(Cuadro 1) y medidas políticas para modernizar el estado del 
bienestar en los países miembros. 
 
Todas estas iniciativas son consideradas inversiones sociales 
necesaria para favorecer políticas sociales y del mercado de 
trabajo que contribuyan a reducir la pobreza y la exclusión 
social, fortaleciendo la economía y evitando daños 
permanentes y costes mucho más elevados en el futuro. 
 
Cuadro 1.- 
 

 
 

 
Cuadro 2.-  

 
Cuadro 3.- 
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La Garantía Juvenil 
Mejorar las transiciones del sistema educativo al mundo laboral 

 

5.4 

 

 
La Garantía Juvenil consiste en el compromiso de cada uno 
de los estados miembros de la Unión Europea con sus 
jóvenes menores de 25 años para ofrecerles una oferta, 
personalizada y de calidad, para acceder a un puesto de 
trabajo o formarse (formación continua, programas de 
aprendices, prácticas en empresas). Y ello, dentro de los 4 
meses siguientes a dejar la formación reglada o quedarse sin 
empleo.  
 
La iniciativa se basa en las positivas experiencias de planes 
implementados en los países escandinavos, Alemania, 
Austria y Países Bajos, en los que la inversión social quedó 
más que recompensada por los resultados obtenidos. En el 
caso de Finlandia, la Garantía Juvenil funcionó para el 83,5% 
de los jóvenes registrados y se tradujo en un descenso del 
desempleo juvenil. 
 
El objetivo fundamental de esta Garantía Juvenil consiste en 
reducir el desempleo juvenil mejorando la empleabilidad de 
los jóvenes. Se trata de facilitar su acceso o reincorporación al 
mundo del trabajo y prever su abandono escolar para acortar 
sus ciclos de inactividad. Y ello en consonancia con los tres 
objetivos estratégicos de “Europa 2020” que afectan 
especialmente a los jóvenes: 
 

- Que el 75% de los europeos entre 20-64 años estén 
empleados 

- Que la tasa de abandono escolar temprano se sitúe 
por debajo del 10% 

- Que, por lo menos, 20 millones de personas salgan 
de su situación de pobreza o exclusión social 

 
Esta iniciativa de Garantía Juvenil se lleva a cabo a través del 
diseño, implementación y evaluación de planes de apoyo 
nacionales (National Youth Guarantee Implementation Plans), 
contando con el apoyo financiero de la UE pero teniendo que 
priorizarse en los presupuestos de cada estado miembros por 
la inversión en: educación, eficiencia de los servicios de 
empleo y políticas para dinamizar el mercado de trabajo. Para 
este plan la UE ha destinado 6.000 millones de euros, de los 
que España recibirá 1.800 millones en 2 años. Este mismo julio 
de 2014 se ha abierto el plazo para que los jóvenes españoles 
puedan comenzar a inscribirse en el plan.  
 
Además, y dadas las variaciones en la tasa de desempleo 
juvenil entre los países de la CE, en aquellos países con tasas 
superiores al 25%, la Garantía Juvenil se apoya con otra 
Iniciativa de Empleo Joven (Youth Employment Initiative), 
dotada con 6 billones de euros para el período 2014-2020. 
Esta iniciativa se concentra en la integración en el mercado 
laboral de jóvenes Ni-nis entre 15 y 24 años.  
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Alianza Europea para la Formación de Aprendices 
Mejorar la calidad y la oferta de la formación de aprendices 

 

5.5 

 

 
Según los estudios llevados a cabo por la UE, la formación de 
aprendices, al combinar y alternar la formación teórico-
práctica en el centro educativo con las prácticas en el puesto 
de trabajo, aporta a los jóvenes las capacidades y la 
experiencia relevante que buscan las empresas y, por lo 
tanto, tiene un efecto más positivo para suavizar la transición 
del sistema educativo al mundo laboral que la formación 
profesional académica. Por su parte, estudios transnacionales 
demuestran que existe mucha variabilidad entre sistemas de 
formación. En 2012, 24 países miembros tenían sistemas en 
los que más del 50% del tiempo de formación consistía en 
prácticas en la empresa, con ejemplos como Alemania con un 
60% o Dinamarca entre 66-90%; sin embargo, otros países no 
pasaban del 20-30%, como en el caso de España.  
 
Estos estudios también destacan que, aquellos países en los 
que los sistemas de formación de aprendices están más 
desarrollado, los jóvenes tienen mejores resultados en el 
mercado laboral, asociándose la mayor incidencia de 
aprendices con tasas más elevadas de empleo juvenil y tasas 
menores de desempleo juvenil. Es por ello que entre las 
medidas del Paquete de Empleo Juvenil se recoge la 
recomendación de mejorar la calidad y la oferta de 
aprendices mediante una Alianza Europea para la Formación 
de Aprendices (Cuadros 1 y 2). Esta alianza pretende 
generalizar la formación profesional dual, restaurar la figura 
de los aprendices y promover la transferencia de buenas 
prácticas entre los países europeos. 
 
Por su parte, la proporción de jóvenes  de 15- 29 años que 
sigue una formación de aprendiz también varía 
significativamente en la EU, según datos de Eurostat 2011: 
 

 
 

En muchos países, especialmente en aquellos más afectados 
por la actual crisis económica, la percepción hacia la 
formación como aprendiz está siendo más positiva a medida 
que el propio sistema mejora y se hace más atractivo, 
especialmente para los jóvenes que abandonan los estudios 
y para los Ni-nis. Esta formación les ofrece: un contrato de 
aprendiz regulado en cuanto a retribución y condiciones de 
trabajo, acreditación de conocimientos y habilidades 
mediante un certificado, y la posibilidad de encontrar empleos 
de mayor calidad. 
 

 
Cuadro 1.- 
 

 

 
 

 
Cuadro 2.- 
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Marco Europeo de Calidad de las Prácticas  
Prácticas mejor reguladas, estructuradas y supervisadas 

 

5.6 

 

 
Las prácticas en empresas, por su combinación de aprendizaje 
y práctica real, son un instrumento importantísimo para 
facilitar las transiciones entre el sistema educativo y el mundo 
laboral. A pesar de ello, el impacto de estas prácticas sobre la 
empleabilidad de los jóvenes está menos documentado que 
en el caso de los aprendices y en ello influye tanto su 
heterogeneidad como la falta de regulación sobre ellas. Según 
el Eurobarómetro 2013, uno de cada tres períodos de 
prácticas es deficiente en cuanto a sus condiciones de trabajo 
y/o sus contenidos de aprendizaje. 
 
Por regla general, en la UE las prácticas más efectivas suelen 
ser aquellas mejor reguladas, estructuradas y supervisadas, así 
las prácticas que forman parte, obligatoria u optativa, de 
unos estudios y que se realizan hacia el final de los mismos 
(incluidas las prácticas transnacionales tipo Erasmus o 
Leonardo); y las prácticas que ofrecen los servicios públicos 
de empleo a desempleados jóvenes para facilitar su 
transición al mundo laboral, o su reintegración al mismo, y que 
suelen suponer bonificaciones de la cotización a la Seguridad 
Social para las empresas.  
 
Las prácticas peor reguladas son las que se realizan después 
de finalizar los estudios, buscadas por el propio joven (sin 
relación con instituciones educativas), con el objeto de 
adquirir experiencia profesional para incluir en el currículum. 
En muchos casos, estas prácticas se asocian con mano de obra 
barata, precarias condiciones de trabajo, asignación de tareas 
mecánicas con escasa relación con los estudios, empleo 
encubierto y precariedad laboral.  
 
Para hacer frente a esta realidad, e impulsar la recuperación 
del empleo en condiciones dignas, la CE recomienda un Marco 
Europeo de Calidad para las Prácticas (Cuadro 1) que supone 
un punto de referencia de buenas prácticas y condiciones 
seguras y justas que permitan aumentar las posibilidades de 
los jóvenes de encontrar un trabajo de buena calidad. 
 
Un aspecto básico de estas prácticas es la movilidad 
transnacional y, en este sentido, destacan varias iniciativas: la 
inclusión de las prácticas en la red EURES para que puedan 
acceder a ellas jóvenes de cualquier estado miembro; el nuevo 
programa ERASMUS+ para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte que incluye a estudiantes en prácticas 
(Cuadro 2); la directiva para el Reconocimiento de 
Cualificaciones profesionales que reconoce las prácticas 
profesionales; las Alianzas para el Conocimiento y las 
Alianzas para las Competencias Sectoriales que buscan la 
cooperación entre el sistema educativo y el mundo laboral 
para fomentar la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. 
 

 
Cuadro 1.- 

  
 

Cuadro 2.- 
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Modernización del portal de empleo EURES 
Reducir los obstáculos para la movilidad laboral de los jóvenes 

 

5.7 

 

 
Uno de los objetivos del paquete de medidas para el empleo 
juvenil es la reforma de la red EURES para convertirla en un 
verdadero servicio de reclutamiento y colocación 
transnacional que contribuya a crear un mercado de trabajo 
europeo. A mediados de junio de 2014, el portal EURES cuenta 
con más de 2 millones de ofertas de empleo, algo más de 
48.000 currículums, no llega a 1.300 empresas registradas y 
906 consejeros EURES; cifras que van en aumento aunque 
todavía no reflejan un pleno rendimiento de este portal. 
 
Con el objetivo de modernizar la red EURES, se pretende 
integrarla en los servicios públicos de empleo nacionales 
para contribuir a mejorar la eficacia de los mismos (Cuadro 1):  

- Simplificando su utilización tanto para los 
demandantes de empleo como para los 
empleadores 

- Aumentando las ofertas al incluir no sólo puestos de 
trabajo si no también contratos de aprendizaje y 
prácticas en empresas 

- Mejorando la adecuación entre ofertas y demandas 
de empleo con los pasaportes de competencias 
sectoriales que permiten, seleccionando palabras 
clave, informar sobre competencias y experiencias 
laborales en el CV mejorando las búsquedas de los 
empleadores.  

En este sentido, también es de gran ayuda la directiva 
europea de reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales entre los estados miembros. 
 
Junto a esto, también se intenta aprovechar el potencial de 
movilidad laboral de los jóvenes europeos y reducir los 
obstáculos que lo dificulten. Según los datos disponibles, el 
53% de los jóvenes se muestra interesado o dispuesto a 
trabajar en otro estado miembro; mientras que, hasta el 
momento, sólo un 3% (7,5 millones) se ha trasladado a otro 
país para trabajar.  
 
Esta reforma de la red EURES se basa en los exitosos 
resultados del programa piloto: TU PRIMER TRABAJO EURES 
(Your First Eures Job). El programa pretende contribuir a 
mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo europeo, 
especialmente por lo que se refiere a las ofertas difíciles de 
cubrir, facilitar la incorporación al mundo laboral, reducir los 
obstáculos a la movilidad laboral y contribuir a conseguir el 
objetivo de empleo 2020 (75% de la población europea de 20-
64 años empleada). Su objetivo concreto para el período 2012-
2014 consiste en facilitar que 5.000 jóvenes de 18-30 años 
encuentren trabajo en otro país miembro con un contrato 
mínimo de 6 meses y condiciones y remuneraciones acordes 
al mercado laboral del país en el que se les contrata. Para ello, 
la red asesora y apoya financieramente tanto a los 
demandantes de empleo como a los empleadores (Cuadro 2). 

 
Cuadro 1.- La red de Servicios Públicos de Empleo en Europa 
 

 
 

Cuadro 2.- Programa piloto: TU PRIMER EMPLEO EURES 
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Estrategia europea de emprendimiento 2020 
Fomentar el potencial emprendedor de los jóvenes  
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La UE considera el emprendimiento como un factor 
estratégico para conseguir  una economía más competitiva e 
innovadora. Sin embargo, la proporción de personas que 
prefieren trabajar por cuenta propia antes que convertirse en 
asalariadas ha disminuido en la mayor parte de los Estados 
miembros. De ahí que estimular el emprendimiento se 
considere una inversión de alta rentabilidad. Esto es 
especialmente significativo en los jóvenes, ya que las 
encuestas señalan que entre el 15% y el 20% de los 
estudiantes que participan en programa de mini-empresas en 
la enseñanza secundaria crearán su propia empresa, y esa cifra 
es de 3 a 5 veces mayor que la de la población en general. 
 
Esta necesidad de fomentar el potencia emprendedor, que ya 
se recoge en los objetivos de emprendimiento 2020,  se apoya 
en tres aspectos básicos: 
 

- Propiciar un cambio cultural a través del desarrollo 
de una cultura del emprendimiento ya desde la 
escuela  
 

- Crear un entorno empresarial más favorable que 
permita  simplificar y reducir las cargas normativas, 
apoyar a los emprendedores en las fases cruciales del 
ciclo vital de sus empresas y aprovechar las 
oportunidades de la era digital 

 
- Facilitar la búsqueda de financiación, la 

internacionalización y la atracción de inversores.  
 
Y, todo ello, poniendo especial énfasis en los colectivos infra-
representados en la población emprendedora, como los 
jóvenes, y en nuevos modelos de emprendimiento 
relacionados con la economía social, y potenciando la 
cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los 
países miembros. 
 
 

INICIATIVAS MÁS DESTACADAS PARA  
FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO: 

 
ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

Programa de intercambios transnacionales para futuros 
emprendedores jóvenes que ofrece estancias (parcialmente 
subvencionadas por la UE), de entre 1 a 6 meses, con 
empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas 
en otros países participantes. A través de estas estancias se 
adquieren y fortalecen habilidades, conocimientos y 
competencias básicas para crear una empresa, así como se 
intercambian experiencias, se conocen nuevos mercados y se 
establece una red de contactos internacionales. 

 
START-UP EUROPE 

Programa para promover el emprendimiento a través de 
internet y del sector de las TIC.  
Entre sus objetivos figuran:  

- Reforzar los vínculos entre personas, empresas y 
asociaciones que constituyen el ecosistema del 
programa: Web Investors Forum, Accelerator 
Assembly, Crowfunding Network … 

- Inspirar a los emprendedores proporcionándoles 
modelos de éxito y fomentando el cibertalento: 
Leaders Club, Startup Manifesto, Startup Europe 
Roadshow … 

- Reconocer y recompensar las iniciativas 
empresariales innovadoras, ayudándoles a 
expandirse y a financiarse: Tech All Stars, 
Europioneers, Startup Europe Partnership, ACE 
Acceleration Programme, Horizon 2020 … 

Junto a esto, se les ofrece servicios de apoyo, como 
asesoramiento y asistencia legal, a través del Hub del 
programa. 
 

CROWDFUNDING 
Fomento de una forma alternativa de financiamiento 
colectivo para los jóvenes con ideas empresariales. 
 

EMPRENDENDIMIENTO SOCIAL 
Impulso a los jóvenes para que puedan desarrollar empresas 
sostenibles que creen impacto social. 
 

PROGRAMA DE EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL 
Programa para facilitar el acceso a los microcréditos e 
impulsar el emprendimiento social, así como dar apoyo a las 
políticas sociales innovadoras y promover la movilidad 
laboral.  
 

INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Programas que garantizan que los estudiantes universitarios 
conozcan la ciencia movida por la excelencia, con educación 
en materia de emprendimiento, servicios de creación de 
empresas y sistemas de movilidad. 
 
RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Directiva europea para facilitar una mayor y mejor movilidad 
de los trabajadores cualificados. Así, la tarjeta profesional 
europea (certificado electrónico) y  el reconocimiento de las 
prácticas profesionales.  
 

ALIANZA PARA LAS COMPETENCIAS SECTORIALES 
Animar a los centros de enseñanza a que sean más 
emprendedores en sus enfoques para garantizar que 
desarrollen una cultura del emprendimiento y la innovación a 
través de sus cometidos, liderazgo, participación de los 
interesados, planes de estudio y resultados de aprendizaje. 
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España 
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De acuerdo con las recomendaciones específicas de la UE 
para España (Cuadro 1), el Gobierno Español ha elaborado una 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven con el objetivo 
de facilitar la inserción laboral de los jóvenes y mejorar su 
situación en el mercado de trabajo. Para ello, fomenta la 
participación e involucración activa de todas las instituciones 
públicas y privadas, incluyendo servicios de empleo, 
empresas, agentes sociales y asociaciones juveniles; así como 
de todas aquellas organizaciones que quieran contribuir con 
sus propias iniciativas. 
 
Básicamente, los objetivos principales de esta estrategia se 
concretan en: mejorar la empleabilidad de los jóvenes, 
aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la 
igualdad de oportunidades en el mercado laboral y fomentar 
el espíritu emprendedor. 

 
En conjunto, la estrategia se compone de 100 medidas que se 
clasifican en función de su impacto y de su desarrollo 
temporal: 
 
- 15 medidas a corto plazo, o de impacto inmediato (Cuadro 

2) que tienen como objetivo: estimular la contratación y el 
emprendimiento; y mejorar la educación y la formación, así 
como la intermediación en el mercado de trabajo. 

 
- 85 medidas con impacto a medio y largo plazo que 

pretenden hacer frente a los problemas estructurales que 
inciden en el desempleo juvenil: adecuar la educación y la 
formación a las necesidades reales del mercado laboral; 
mejorar la orientación, el acompañamiento y la información 
en la búsqueda de empleo; incentivar la contratación, 
favorecer la flexibilidad y la igualdad de oportunidades en 
el acceso al mercado de trabajo. 

 

Cuadro 1.-  
 

 

 
Cuadro 2.- 
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