Parara mayor información del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil:

Tel: 012 CITA PREVIA
Tel. 060 INFORMACIÓN
www.empleo.gob.es
http://www.juventud.jcyl.es
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.
soriagj@cjcyl.es

Actividades realizadas al amparo de la II Estrategia integrada de Empleo, Formación
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el empleo,
firmado entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y Económicos más
representativos en Castilla y León para el periodo 2016-2020 y que está financiado por la
Junta de Castilla y León.
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Plan Garantía Juvenil
01¿Que es la Garantía Juvenil?
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el
acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

02Los objetivos son:
•
•
•
•

Mejora de la intermediación
Mejora de la Empleabilidad
Estímulos a la contratación
Fomento del emprendimiento

03¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

04Cómo puedes inscribirte:
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE SORIA
Técnico: Marga Izquierdo
C/Linajes nº1. 42003. Soria. Teléfono: 975236800/975871430
No se necesita Cita previa. Horario de 15:15 a 19:00 h de L a J.

05Ventajas del Plan Nacional de
Garantía Juvenil:(Solo apuntándote al paro)
• Recibir cursos de formación: podrás acceder a los cursos que los
Servicios de Empleo tienen para los desempleados.
• Certificados de profesionalidad: a través de estos cursos se pueden
conseguir un certificado de profesionalidad que acredita unos
conocimientos profesionales y abre muchas puertas para muchas
profesiones

Con la modificación legal tras la reforma, que ya está en vigor, así es como
quedan los requisitos de acceso a Garantía Juvenil:

• Bolsa de empleo: los demandantes de empleo entran en una bolsa de
empleo y son llamados para entrevistas de trabajo y para participar en
procedimientos de selección.

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de
los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

• Mayor facilidad para ser contratados: las empresas pueden conseguir
beneficios o bonificaciones al contratar a trabajadores desempleados, por
lo que muchas veces quieren que la persona a la que van a contratar esté
apuntada al paro.

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
c) Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar
la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
d) No haber trabajado, ni haber recibido acciones educativas o formativas
en el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de
participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de
la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con
su inscripción en los servicios públicos de empleo.

• Asesoramiento y orientación laboral: al apuntarse al paro se realiza una
entrevista con un orientador laboral y se crea un Itinerario Personalizado
de Inserción, para favorecer la empleabilidad del demandante de empleo..
• Ayudas a emprendedores: aquellos que tengan un proyecto y quieran
invertir en él, podrán pedir asesoramiento en el Servicio de Empleo

