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Los retos a los que se enfrenta la población juvenil española, como los bajos salarios, el alto
índice de desempleo y los bajos niveles de cualificación, son los impulsores clave del Plan de
Choque por el Empleo Joven puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social para que todas las personas jóvenes tengan oportunidades de formación, de
empleo y de trabajo digno.
El Ministerio de Trabajo ha asumido el compromiso de acometer acciones que contribuyan al
desarrollo de un nuevo modelo productivo con estrategias a largo plazo que impulsen medidas
de apoyo a la innovación en sectores o ramas concretas. El plan de acción para el empleo juvenil
incluye los siguientes objetivos:
1. Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo.
2. Hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y
cualificación.
3. Incrementar la cualificación e inserción laboral dotando a los jóvenes de
más competencias profesionales.
4. Fomentar un nuevo modelo económico basado en la productividad y el valor añadido.
5. Dotar a los Servicios Públicos de Empleo de los medios y recursos para prestar una
atención adecuada e individualizada.
6. Desarrollar una formación específica en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres para eliminar sesgos de género, combatir la segregación horizontal y la brecha
salarial de género.
7. Combatir el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque
creen que no lo van a encontrar.
8. Prestar especial atención a colectivos especialmente vulnerables (inmigrantes, parados
de larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad, etc.).
El plan también establece objetivos cuantitativos:



Reducir la tasa de paro juvenil al 23.5%.
Incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5% para las personas jóvenes con edades
comprendidas entre los 20 y los 29 años (58,73% en el tercer trimestre de 2018), y al
menos en 1 punto para hombres y 3 puntos para mujeres.





Reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las
cifras de paro registrado.
Incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas entre los
jóvenes.
Ofrecer formación sobre habilidades básicas a los jóvenes desempleados:






Conseguir que, al menos, un 43% de las personas jóvenes inscritas como
desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria
Obligatoria, adquieran mediante programas de formación las competencias clave en
Lengua y Matemáticas.
Formar, al menos, un 30% de personas jóvenes en competencias lingüísticas.
Formar a un 25% de las personas jóvenes en competencias de sectores estratégicos.
Lograr que, al menos, 225.000 de las personas jóvenes se formen en competencias
digitales.

Para alcanzar estos objetivos a finales de 2021, el plan de acción contempla 50 medidas,
divididas en seis ejes (orientación, formación profesional, oportunidades de empleo, igualdad
de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional), con un presupuesto de 2
000 millones de euros. . Las medidas incluidas en este plan están en línea con el objetivo 8 de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS) y apuntan específicamente a contribuir a la
meta 8.6 de reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.
El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 se ha elaborado en colaboración con las
Comunidades Autónomas y se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas. También han realizado aportaciones las entidades locales, distintos
interlocutores sociales y económicos y otras instituciones públicas y privadas responsables de la
juventud, la educación y los servicios sociales (como los servicios de orientación y asesoramiento
de la educación superior, el instituto de la-INJUVE, o los servicios sociales de las Comunidades
Autónomas).
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