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ARCO Latino: Proyecto “Young EmployMED”
- Objetivos Proyecto -

Young EmployMED

Para ARCO Latino es prioritario desarrollar políticas locales 
que promuevan la cualificación y el empleo juvenil, 

facilitando su acceso al mercado de trabajo

Estudio de Experiencias sobre Empleo Juvenil Financiadas por la Unión 
Europea

La inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
La mejora de la empleabilidad.
El fomento del espíritu emprendedor.

Seminario Oportunidades de Empleo Juvenil en el Nuevo Marco Financiero 
2014-2020 de la UE



ARCO Latino: Proyecto “Young EmployMED”
- Ámbitos Young EmployMED -

 

PROVINCIA 

JAÉN 

  

PROVINCIA 

LLEIDA 

   

PROVINCIA 

SEVILLA 
 

 

PROVINCIA 

TARRAGONA 
 

Programas de Movilidad

Programas de Apoyo al Emprendimiento

Programas de Inserción Laboral

Programas de Formación 
Profesional Dual



Estudio de Experiencias sobre Empleo Juvenil financiadas por la UE

�Contexto del Empleo Juvenil en Países de ARCO Latino

�Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013

�Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil

�Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 



Contexto del Empleo Juvenil en Países de ARCO Latino
- El empleo juvenil para la UE-

Hablar de desempleo juvenil significa abordar 
una de las principales problemáticas a las que 
se enfrentan los países de la Unión Europea y 
ARCO Latino



Contexto del Empleo Juvenil en Países de ARCO Latino
- Desempleo juvenil en la UE-

La proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no 
estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación 
(NEETs) es muy elevada.

Alta tasa de abandono escolar

Escaso peso relativo de la Formación Profesional de 
grado medio.

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.

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



Contexto del Empleo Juvenil en Países de ARCO Latino
- El empleo juvenil para la UE -

Desde la Comisión Europea se señala las debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de 
desempleo joven:

• La proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación (NEETs) es 
muy elevada.

• 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.



Estudio de Experiencias sobre Empleo Juvenil financiadas por la UE

�Contexto del Empleo Juvenil en Países de ARCO Latino

�Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013

�Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil

�Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 



Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013

Agenda Lisboa 2000

Estrategia Europea de Empleo

( Reducir el Desempleo)

Marco Financiación 2007-2013

Empleo Juvenil

� La empleabilidad

� El espíritu empresarial

� La adaptabilidad

� La igualdad de oportunidades



Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013
- Fondo Social Europeo -

El Fondo Social Europeo (FSE) ha sido durante el periodo 2007-2013 el principal instrumento con el que 
Europa ha impulsado la creación de empleo, priorizando acciones dirigidas a:

�Impulsar la adaptación de los trabajadores para adquirir nuevas capacidades profesionales.

�Mejorar el acceso al empleo, apoyando a jóvenes estudiantes en su transición al mundo laboral, o 
formando a las personas menos cualificadas que buscan empleo para mejorar sus perspectivas laborales.

�Ayudar a personas de colectivos desfavorecidos a encontrar trabajo. 



Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013
- Programas e Iniciativas de financiación sobre Empleo Juvenil  -



Contexto de Financiación sobre Empleo Juvenil 2007-2013
- Programas de Cooperación Territorial Europea -

El apoyo a la creación de empleo y la 
mejora de la movilidad de los 
jóvenes
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Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil
- Programas de Movilidad -

 

PROVINCIA 

JAÉN 

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de actuaciones 
específicas que les permitan continuar con su formación a través de 
programas de formación o prácticas en empresas, de especialización 
profesional y de emprendimiento en otros países distintos al de 
origen.

Buenas Prácticas sobre iniciativas y proyectos  de movilidad de jóvenes para el 
empleo

�Actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes, entre ellas, las de 
información, orientación profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y 
emprendimiento.

�Actuaciones  de formación, especialización profesional y de emprendimiento, que 
permitan la incorporación en el mercado laboral del país de residencia.

�Actuaciones de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia.

�Actuaciones que faciliten el retorno, así como la participación en proyectos 
emprendedores en el país de origen.



Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil
- Programas de Apoyo al Emprendimiento -

Promover iniciativas y proyectos que tienen como finalidad 
promover el empleo y la iniciativa empresarial entre los jóvenes; La 

promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el 

aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la 

creación de nuevas empresas. Fortalecer las 

instituciones/centros/viveros de apoyo empresarial. 

  

PROVINCIA 

LLEIDA 

Buenas Prácticas sobre iniciativas y proyectos  de Apoyo Emprendimiento

�Desarrollan la orientación profesional y los servicios de asesoramiento.

�Estimulan el emprendimiento entre los jóvenes.

�Apoyan la educación y capacitación empresarial.

�Fomentan la cultura y espíritu empresarial.

�Desarrollan de nuevos servicios y servicios innovadores de apoyo al desarrollo 

empresarial

�Promocionan del emprendimiento en sectores clave

�Impulsan iniciativas empresariales en zonas rurales.



Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil
- Programas de Inserción -

Impulsar la inserción laboral de jóvenes, a partir de su participación 
en programas de formación y prácticas en empresas. Se prestará
especial atención, aquellas iniciativas donde la inserción de jóvenes 
se produzca en el tejido productivo local.

   

PROVINCIA 

SEVILLA 

Buenas Prácticas sobre iniciativas y proyectos  de Inserción

�Ofrecen Oportunidades de formación para jóvenes que buscan empleo tengan las 

habilidades y cualificaciones que se demandan en el mercado laboral.

�Acciones de orientación profesional individualizada y técnicas de búsqueda de empleo.

�Actuaciones de prácticas de empresas en paralelo con cursos de formación.

�Acciones de movilidad para la obtención de habilidades transversales y competencias 

técnicas.



Análisis de Experiencias sobre Empleo Juvenil
- Programas de Formación Profesional Dual -

La puesta en marcha de acciones e iniciativas formativas mixtas, de empleo 
y formación que tienen como objetivo la cualificación profesional  de 
jóvenes en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa 
con la actividad formativa.

 

PROVINCIA 

TARRAGONA 

Buenas Prácticas sobre iniciativas y proyectos  de Formación Profesional Dual

�Iniciativas de intercambio de experiencias para la puesta en marcha de sistemas 

conjuntos de educación y prácticas (sistemas de formación profesional dual) destacan por 

los dos entornos de formación: la empresa y el centro de formación profesional. 

�Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de sistemas de formación dual

�Intercambio de experiencias para la transición del aprendizaje al empleo y responde a 

las habilidades demandadas por el mercado laboral.
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Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020
- Estrategia Europea Empleo Juvenil -

Estrategia Europa 2020

Estrategia Europea de Empleo

Estrategia Europea de Juventud

Marco Financiación 2014-2020

Empleo Juvenil

Para la Comisión Europea, la acción contra el desempleo juvenil se ha convertido en 
una de sus prioridades, integrada en el marco político y financiero para el periodo 
2014-2020. 

La incorporación de los jóvenes al mercado de 
trabajo, la reincorporación al sistema educativo 

o a la formación profesional.

� Fondo Social Europeo
� Programas e Iniciativas DG
� Programas de Cooperación Territorial



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Estrategia Europea Empleo -

Las tres iniciativas emblemáticas de Europa 2020 en los ámbitos de empleo, asuntos sociales e inclusión son:

Juventud en Movimiento: persigue aumentar las oportunidades de los jóvenes para encontrar trabajo ayudando a 
estudiantes y becarios a obtener experiencia en otros países, mejorando la calidad y el atractivo de la educación y la 
formación en Europa.

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: cuenta con el objetivo de dar un nuevo impulso a las reformas del mercado 
laboral y ayudar a obtener la capacitación correcta para futuros empleos, crear nuevos puestos de trabajo y revisar la 
normativa de empleo de la UE.

Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social: intensificando los esfuerzos a todos los niveles para 
alcanzar el objetivo acordado por la UE de reducir antes del 2020, como mínimo, en 20 millones las personas que se 
encuentran en situación de pobreza y exclusión social.

La Estrategia Europea de Empleo (EEE) tiene como 
objetivo principal crear más y mejores puestos de 
trabajo en toda la UE. 



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Estrategia Europea Juventud -

Empleo y emprendimiento: ese trabaja con el objetivo de promover 
el empleo y la iniciativa empresarial entre los jóvenes:

�Integrar las preocupaciones de los jóvenes en las estrategias de 
empleo.
�Invertir en las cualificaciones que buscan los empleadores.
�Desarrollar la orientación profesional y los servicios de asesoramiento.
�Fomentar oportunidades de estudio y formación en el extranjero para 
jóvenes.
�Fomentar periodos de prácticas y aprendizaje de calidad.
�Estimular el emprendimiento entre los jóvenes.

Educación y formación: tiene el objetivo de reducir el actual desajuste 
entre la oferta y la demanda de cualificaciones en Europa y garantizar que los 
jóvenes sean capaces de pasar de la educación al mundo laboral:

�Garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de 
acceder a una educación y una formación de calidad.
�Desarrollar el trabajo juvenil y otras oportunidades de aprendizaje no 
formal.
�Tender puentes entre la educación formal y el aprendizaje no formal.
�Mejorar la transición entre la educación y la formación y el mercado 
laboral.
�Reducir el abandono escolar prematuro.



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Fondo Social Europeo  -

�Que más personas consigan trabajo: el FSE financiará proyectos dedicados a formar trabajadores y a ayudarles a 
encontrar empleo, desarrollados por organizaciones de toda la UE. También ofrecerá apoyo a los emprendedores.

�Inserción social: el FSE continuará financiando proyectos que ayudan a personas en dificultades o pertenecientes a 
grupos desfavorecidos a desarrollar competencias, a conseguir empleo y a disfrutar de las mismas oportunidades que 
los demás.

�Una mejor educación: el FSE financiará iniciativas para mejorar la educación y la formación, así como para garantizar 
que los jóvenes completen su ciclo formativo y obtengan habilidades que les hagan ser más competitivos en el mercado 
laboral. 

El Fondo Social Europeo tiene unos objetivos muy claros para el 
periodo 2014-2020:  ayudar a los jóvenes a acceder al mercado 
laboral. 



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Fondo Social Europeo  -



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Programas e Iniciativas de financiación sobre Empleo Juvenil -



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Programas de Cooperación Territorial Europea  -

 

Investigación e Innovación 

 

Economía baja en carbono 

 

Medio Ambiente y eficiencia de 
recursos 

 

Competitividad de las pymes 

 

Lucha contra el cambio climático 

 

Marcos de Coordinación 
multilateral 

 

Prioridades Cooperación transnacional y Interrregional



Oportunidades de Financiación Empleo Juvenil 2014-2020 
- Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación Cuenca Mediterránea  -

ENI CBC MED - Programa de Cooperación Transfronteriza en el 
Mediterráneo

Promover el desarrollo económico y social

Desarrollo de negocios y pymes
Promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza

Prioridad 1.1: Apoyar la puesta en marcha de empresas nuevas e 
innovadoras, con un enfoque particular en los jóvenes y las mujeres 
empresarias.

Prioridad 3.1: Proporcionar a los jóvenes, especialmente los que 
pertenecen al grupo de NEETS y al colectivo de mujeres de 
habilidades.
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