Proyecto “Establecimiento de un partenariado para la puesta
en marcha de un Esquema de Garantía Juvenil en Gijón”
Este proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea

AGENCIA DE ACTIVACIÓN JUVENIL
La Agencia de Activación Juvenil es una experiencia piloto que se
pone en marcha en la ciudad de Gijón con el apoyo económico de la
Unión Europea.
Este esquema de Garantía Juvenil, es uno de los 18 proyectos
aprobados por la Comisión Europea, para testar, durante un año, el
impacto de medidas integrales dirigidas a paliar la alta tasa de paro
juvenil existente en Europa, en general, y en España en particular.
La Garantía Juvenil acuñada por Europa pretende que los organismos sean capaces de ofrecer
un empleo o un recurso formativo antes de que un joven pase más de 4 meses en el
desempleo desde que terminó sus estudios o su última experiencia laboral.
El proyecto está conformado por 5 socios locales y regionales, que conforman una triple hélice
donde se encuentran representados tanto los diferentes niveles de la administración
presentes en Asturias como las empresas y los verdaderos protagonistas, los jóvenes:
-

Ayuntamiento de Gijón
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
Federación Asturiana de Empresarios
Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón –Conseyu de la Mocedá

El proyecto pretende trabajar con 100 jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 30
años, que en este momento no estén en formación o en empleo y posibilitar así una activación
de su situación, mejorando sus competencias profesionales y su empleabilidad, de forma que
tengan un mejor acceso al mercado de trabajo.
OBJETIVOS
Objetivos principales:
Creación de un mecanismo de trabajo con los jóvenes entre 16 y 30 años, que no estén en
empleo ni en formación o educación, ofreciéndoles orientación y asesoramiento personalizado
con objeto de activarlos, mejorando su empleabilidad, o de insertarlos laboralmente en el
mercado de trabajo.
Creación de un mecanismo de trabajo con las empresas del territorio que permita obtener:
prácticas no laborales, contratos de trabajo, puestos de aprendices, contratos en prácticas
para recién titulados, contratos de formación y aprendizaje u otro tipo de colaboraciones. Las
empresas colaboradoras formarán parte del Club de Empresas “Empresas con nuestros
Jóvenes” y podrán hacer uso de este sello como parte de su política de responsabilidad social
empresarial
Objetivos específicos:
-

Iniciar la colaboración conjunta entre las entidades clave de apoyo a estos jóvenes.
Testar el esquema de garantía juvenil propuesto de cara a comprobar su idoneidad en
un entorno donde la tasa de desempleo juvenil dobla la media europea.
Apoyar a los jóvenes entre 16 y 30 años que ni estudian, ni están en formación, ni
trabajan, asesorándoles y diseñando junto con ellos los itinerarios de formación y
empleo más adecuados a su perfil inicial.
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-

-

Promover que el tejido empresarial de la ciudad se involucre en la experiencia,
ofreciendo puestos de aprendices, prácticas no laborales, contratos en prácticas,
contratos de formación y aprendizaje u otras colaboraciones y obtengan así el Sello de
Empresas con Nuestros Jóvenes.
Orientar a los institutos de enseñanza secundaria en materia de tendencias y
requisitos del mercado de trabajo actual, conexionando el mundo de la empresa con
el mundo educativo y ofreciendo información a los jóvenes sobre los recursos
existentes al finalizar la etapa educativa.

ITINERARIOS PARA LOS JÓVENES
Los itinerarios serán diseñados conjuntamente entre la persona joven y su tutor. Conllevarán
acciones individuales y grupales, así como acciones comunes y diferenciadas, en función del
perfil personal y profesional.
Cada itinerario estará integrado por seis componentes fijos:
Coaching individual y grupal (autoimagen, marca personal y habilidades relacionales)
Sensibilización en Voluntariado y desarrollo de acciones de voluntariado acreditadas
Motivación hacia el Autoempleo
Diagnóstico tecnológico
Formación para el Empleo
Intermediación laboral
A partir de estos componentes fijos, se irán integrando aquellos específicos más adecuados al
perfil, abriéndose un amplio abanico de posibilidades: cata de oficios, círculos de empleo,
escuela de segunda oportunidad, mentoring internacional, herramientas 2.0 para la búsqueda
de empleo, taller de entrevistas, talleres de competencias técnico-organizativas, etc.
Para la ejecución del presente proyecto la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo se
ha acreditado como Agencia de Colocación nº 0300000029, permitiendo de esta forma
intermediar en el mercado de trabajo local.
RECURSOS
Al equipo de trabajo de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo se sumarán los del
Conseyu, en materia de voluntariado y los de FADE, en materia de intermediación laboral.
Además, se contará con colaboraciones de la Escuela Europea de Líderes, en las actuaciones
individualizadas de coaching, la Asociación de Jóvenes Empresarios con el programa de Acercat a la empresa y Mar de Niebla como dinamizadores de barrio que promuevan que ningún
joven se quede sin conocer el proyecto.
ACCIONES EN CENTROS DE SECUNDARIA
Con objeto de dar respuesta al objetivo específico de orientación a los centros de enseñanza
secundaria, desde la Agencia de Activación Juvenil se ofrecen las siguientes sesiones:
Hablemos de tu futuro (I): El mercado de trabajo actual
Hablemos de tu futuro (II) : Recursos formativos y sus salidas profesionales FP
Hablemos de tu futuro (III) : Recursos formativos y sus salidas profesionales
Universidad
Hablemos de tu futuro (IV): Búsqueda activa de empleo
Hablemos de tu futuro (V): Recursos de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo que podrás utilizar al finalizar tu etapa educativa
Círculos de Empleo
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SELLO EMPRESAS CON NUESTROS JÓVENES
La Agencia de Activación Juvenil necesita, además, de nuestras empresas y
de aquellos empresarios y empresarias comprometidos con el futuro de
nuestros jóvenes.
Las empresas que se sumen a esta Red de colaboración, ofreciendo
becas, prácticas no laborales, contratos de trabajo, puestos de
aprendices, contratos en prácticas para recién titulados, etc., podrán
utilizar este distintivo y serán reconocidas en un acto público organizado
por el Ayuntamiento a finales de este año 2014.
Prácticas no laborales en empresas
Durante el mes de junio se abrirá una convocatoria destinada a las empresas interesadas en
ofertar prácticas no laborales para jóvenes. Las prácticas tendrán una duración de 240 horas,
durante 3 meses y 4 horas al día. Los jóvenes de la Agencia de Activación que puedan tener
acceso a las prácticas recibirán una beca de asistencia de 3,25 €/hora sufragada por el
Ayuntamiento de Gijón en el marco de las bases del Plan Local de Formación. Se suscribirá un
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y las empresas seleccionadas. A su
vez, cada empresa suscribirá un convenio con el joven que realice la práctica no laboral donde
se recojan los compromisos de cada parte. La empresa deberá abonar el seguro de accidentes
que cubra la práctica no laboral.
Tras el plazo de presentación de solicitudes, el Comité de Pilotaje del proyecto seleccionará las
prácticas de mayor interés, y mayor potencialidad de inserción laboral posterior, las cuales
pasarán a suscribir con el Ayuntamiento los convenios oportunos. Las prácticas no laborales
podrán desarrollarse entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2014.

DURACIÓN
Esta experiencia piloto se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre de 2014.

DÓNDE DEBEN DIRIGIRSE LAS EMPRESAS INTERESADAS:
Agencia de Activación Juvenil
Att. Salomé Fernández-San Julián Narciandi
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón
C/ Avelino González Mallada, 27 – 1ª planta - 33204 Gijón
Teléfono 985 18 15 59 / 661 291 195
Mail: sfsanjulian@gijon.es
Web: agenciadeactivacion.gijon.es

