PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN (2019 · 2021)

Porque...
· Son el presente y no sólo futuro (que también)
· Juegan un papel activo y protagonista
· Tienen distintas situaciones de partida
· No hay que resignarse a que vivan peor que sus
padres
· Hay que creer en el presente y en el futuro de este
país
· Tenemos más talento que nunca y queremos tener
aún más y mejor nivelado
· Todas las personas jóvenes en España tengan una
oportunidad de formación, de empleo y de trabajo
digno
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8 objetivos
5

Establecer un marco laboral
de calidad en el empleo y la
dignidad en el trabajo

2 Ser protagonistas de su

6 Evitar sufrir la segregación
horizontal y la brecha salarial de
género

proceso de inserción laboral y
cualificación

3 Incrementar su cualificación e 7
inserción laboral adquiriendo
más competencias
profesionales

4

Formar parte de un nuevo
modelo económico basado
en la sostenibilidad social, la
productividad y el valor
añadido

Disfrutar de una atención
adecuada e individualizada de
los Servicios Públicos de Empleo

8

Luchar contra el desánimo de
aquellos que no buscan empleo
porque creen que no lo van a
encontrar.

Disfrutar de una especial
atención a colectivos
especialmente vulnerables

6 ejes de actuación
1

2

Orientación

4

Igualdad de oportunidades
en el acceso al empleo

5

3 Oportunidades

Formación

Emprendimiento

6

de empleo

Mejora del marco
institucional
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50 medidas
Entre ellas, diversos programas:

Refuerzo de
orientadores

Formación en
Lanzaderas de
competencias clave,
empleo
digitales, lingüísticas

Compromiso de
contratación

Retorno de
talento y
movilidad

Fomento de
Becas y escuelas
startups y proyectos
de segunda
TIC de mujeres
oportunidad

y mucho más

Metas
1
2
3
4
5

Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 %
Incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5 %
Reducir en un 20% la actual brecha de género
Incrementar cada año un 15% el número de
contrataciones indefinidas
Formar al menos:
· Un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas
como desempleadas y que no disponen de titulación
en Educación Secundaria Obligatoria, en competencias clave en Lengua y Matemáticas.
· Un 30% de personas jóvenes en competencias
lingüísticas.
· 225.000 de las personas jóvenes en competencias
digitales, 75% en competencias básicas y 25% en competencias superiores.
· Un 25% (40.000) de las personas jóvenes en competencias de sectores estratégicos.

2.000 millones
de euros
Colaboradores
CCAA Ceuta y Melilla
INJUVE IMIO
Otros Organismos de la AGE
Interlocutores sociales
Consejo de la Juventud de España
Otras Entidades
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