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RESPUESTA:
Las medidas de análisis que se realizan para valorar la puesta en marcha del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil son las enmarcadas en el contexto comunitario como herramientas de seguimiento
y análisis que se aplican a los estados miembros en el marco del desarrollo de los Sistemas Nacionales
de Garantía Juvenil.
Recientemente se han publicado los siguientes documentos:
COM(2016) 646 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16236&langId=en)
SWD(2016) 324 final
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Applying the Quality Framework for
Traineeships Accompanying the document Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions The Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative three years on
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16238&langId=en)
De forma continua se están realizando ajustes y mejoras en el funcionamiento del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil como acredita la participación de entidades y la puesta en marcha de
actuaciones por las mismas en el marco de los objetivos definidos por el Programa Operativo de
Empleo Juvenil, el cual cuenta con elementos de control y seguimiento participativos para la
coordinación de las actuaciones que se llevan a cabo.
En cualquier caso el empleo y más concretamente el empleo juvenil sigue siendo una de las
principales prioridades del Gobierno, y por ello se ha puesto en marcha la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, de la que ya se han beneficiado más de 1,2 millones de jóvenes, y el

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que ya hay inscritos más de 350.000 jóvenes. Estas
medidas están dando resultados, porque en los últimos tres años la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en más de diez puntos. Hoy seis de cada diez jóvenes que abandonan el desempleo en la zona
euro lo hacen en España y la contratación indefinida de los menores de 25 años se ha incrementado un
30% con respecto a 2011.
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