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Introducción
Durante el trienio 2008-2010, la Comisión Técnica de las Políticas de Empleo y del Seguro de
Desempleo ha venido trabajando en el tema de los cambios demográficos.
Estos cambios son, sin embargo, fundamentalmente diferentes de una región a otra. Por esta
razón, la Comisión ha centrado sus trabajos en dos aspectos.
El primer aspecto, relacionado con el mantenimiento del empleo y la reinserción de las
personas de edad avanzada, se aborda en el informe técnico núm. 31 que se puede consultar
en la siguiente dirección: http://www.issa.int/ressources.
Este primer aspecto concierne sobre todo a los países europeos y, en mayor medida, a los de la
zona de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde el desafío
más importante es el envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas y
sociales.
El segundo aspecto, relativo al empleo de los jóvenes afecta más a los países emergentes y a los
países en desarrollo. Sin embargo, como veremos, algunos de los desafíos que se plantean en
esta región están también presentes y son bien conocidos en los países de la zona OCDE.
Gráfico 1. Los países de África y de Oriente Medio
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En los países de África y de Oriente Medio, el 40 por ciento de la población tiene menos de
15 años y más del 60 por ciento tiene menos de 25 años.
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A pesar del descenso de la tasa de fecundidad, los efectos devastadores de la epidemia del
SIDA y las altas tasas de mortalidad materna, África sigue siendo la región del mundo con la
mayor tasa de crecimiento demográfico y la población más joven.
Los menores de 25 años representan actualmente más del 60 por ciento de la población
africana. Cada año un mayor número de personas mejor educadas y en mejor estado de salud
se incorpora al mercado del trabajo. Estos jóvenes experimentan muchas dificultades de
inserción. La tasa de desempleo entre los jóvenes es del 24 por ciento en África del Norte. La
situación de las mujeres jóvenes es aún peor, con una tasa de desempleo del 30 por ciento
respecto del 20 por ciento de los hombres jóvenes. La tasa de empleo de las mujeres es
también muy baja, del 24 por ciento en comparación con el 68 por ciento de los hombres.
Siempre en África del Norte, incluso los jóvenes graduados, que cada vez son más numerosos,
se encuentran con dificultades de inserción. A título indicativo, la proporción de jóvenes
titulados superiores que están desempleados ha pasado del 6,6 por ciento en 2000 al 20 por
ciento en 2007 en Túnez, a pesar de que este país ha obtenido resultados relativamente
positivos en lo que se refiere al empleo.

Los desafíos para los países emergentes y en desarrollo
En septiembre de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo aprobaron la
Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque estos
compromisos se han reiterado en varias ocasiones, la situación del empleo a escala mundial
ha cambiado muy poco a lo largo de la última década, a pesar de que la región ha
experimentado un crecimiento sostenido. Sin embargo, este crecimiento ha sido mayor en
sectores intensivos en capital que en sectores intensivos en mano de obra.
La situación de la región se ha agravado aún más estos últimos años como consecuencia de la
crisis económica mundial que ha provocado un importante descenso de la inversión
extranjera.
Por lo tanto, el desafío al que se enfrentan estas regiones es, ante todo, crear empleo y
conseguir la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, pero también proteger a la
población contra la pobreza y la precariedad.

El empleo de los jóvenes: un desafío compartido con los
países de la zona OCDE
Algunos de estos desafíos, sobre todo la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo,
también están presentes en los países de la zona OCDE, que ya tienen cierta experiencia en
esta cuestión.
La tasa de desempleo de los jóvenes en la Unión Europea en mayo de 2010 era, por otra parte,
del 20,5 por ciento según Eurostat. Esta tasa es dos veces superior a la tasa de desempleo
mundial, que es del 9,6 por ciento. Estas cifras son promedios; en algunos países, la tasa de
desempleo de los jóvenes es mucho más alta.
En Bélgica, la tasa de desempleo de los jóvenes es del 23,8 por ciento, en Suecia, del 25,9 por
ciento, en Irlanda del 26,5 por ciento, en Italia del 29,2 por ciento, en Eslovaquia del 35,1 por
ciento y en España del 40,5 por ciento.
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Por consiguiente, el empleo de los jóvenes no es sólo un problema de los países en desarrollo
o emergentes. Es también, y desde hace mucho tiempo, un conocido desafío para los países
europeos y, más en general, para los de la OCDE.

Los tres grandes temas del seminario técnico
Durante el seminario que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, los días 8 y 9 de julio de 2010, por
invitación de la Oficina Nacional del Empleo, se trataron los tres temas siguientes:
1.
2.
3.

las políticas de empleo, en concreto las relativas a los jóvenes, en los países emergentes
y en desarrollo;
el diseño y el desarrollo en estos mismos países de seguros de desempleo, que
permitan conducir la transición hacia una economía de mercado y proteger a la
población contra la pobreza;
las políticas aplicadas y las lecciones que han de extraerse de las estrategias de empleo
de los jóvenes en los países europeos.

Susana Puerto Gonzalez, Experta de la Red de Empleo de los Jóvenes (Youth Employment
Network (YEN)), Diego Rei y Ursula Kulke, Expertos de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), y Milan Vodopivec, Experto del Banco Mundial, presentaron informes sobre estas
cuestiones, y representantes de las instituciones miembros presentaron ejemplos de buenas
prácticas que ilustraban estos tres temas.

Tema 1: Las políticas de empleo de los jóvenes en los países
emergentes y en desarrollo
En relación con este primer aspecto, los representantes de la YEN y de la OIT presentaron sus
experiencias y opiniones sobre el problema relativo al desempleo de los jóvenes.
La problemática del desempleo de los jóvenes y las soluciones propuestas en África del Norte
y en Oriente Medio, así como en China, ilustran este aspecto.

Introducción al desafío del empleo de los jóvenes
La YEN describe el desafío que el empleo de los jóvenes supone a escala mundial mediante la
evaluación de proyectos realizados en numerosos países (Senegal, Ghana, Perú, Sierra Leona,
entre otros). Teniendo en cuenta que en el mercado del trabajo los jóvenes son más
vulnerables que los adultos, es necesario intervenir mediante una política adaptada.
La YEN distingue cinco grandes categorías de limitaciones por las que los jóvenes no
encuentran trabajo o lo pierden rápidamente; éstas se exponen a continuación junto con las
correspondientes opciones políticas adecuadas.
Limitaciones en el mercado de trabajo
Ausencia de habilidades técnicas, generales y
sociales (“life skills”) necesarias, como buena
presencia, puntualidad, actitud correcta y sentido
de la ética.
Falta de concordancia (“matching”) entre los
empleadores y los trabajadores porque en general
no hay canales oficiales disponibles.
Forma deficiente de definir las competencias.

Opciones políticas
“Formación profesional” en sentido amplio,
incluido el apoyo.
Programa de enseñanza de promoción social.
Oficina de colocación.
“Matching online” (concordancia en línea).
Certificación de las competencias.
Acreditación por empresas o
formación.
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Falta de empresarios por falta de medios Formación para mejorar las capacidades iniciales
financieros, de personal o de capital social.
del empresario.
Fórmulas de patrocinio.
Facilitar el acceso a los medios financieros.
Falta de ofertas de empleo porque el crecimiento Proyectos de obras públicas.
económico es insuficiente o porque las normativas Subsidio salarial (para los trabajadores con baja
para contratar y despedir personal son muy estrictas. productividad).

La YEN señala que es importante llevar a cabo un análisis en profundidad de las limitaciones
fundamentales de los jóvenes en el mercado del trabajo del país de que se trate, con el fin de
tomar las medidas políticas adecuadas. Por último, la YEN concluye que merece la pena
invertir en la juventud: es pertinente, necesario y rentable (véase: www.youth-employmentinventory.org).

Políticas de empleo de los jóvenes: el enfoque de la OIT
La OIT defiende un enfoque nacional integrado del desempleo que conceda una alta
prioridad a las soluciones aportadas para resolver el desempleo de los jóvenes. Recomienda
invertir medios en los sectores que crean empleo y no sólo en los sectores que preconizan
únicamente el crecimiento económico. La creación de empleo debe estar vinculada a la
inserción de los jóvenes.
Si bien la cantidad es importante, la calidad del empleo de los jóvenes lo es también. Los
jóvenes tienen derecho a un empleo adecuado, aunque no siempre se encuentran en
condiciones de negociar porque no conocen lo suficiente sus derechos o por falta de
legislación en la materia. Por otra parte, las legislaciones nacionales deberían inspirarse en las
normas internacionales del trabajo para eliminar la discriminación salarial de los jóvenes: “a
trabajo igual, salario igual”. La OIT destaca también que cuantas más partes interesadas
participen en la elaboración y en la aplicación de medidas orientadas al empleo de los jóvenes
(importancia del diálogo social), mayores serán las posibilidades de garantizar una “buena
gestión”.

Los jóvenes y los regímenes de seguro de desempleo
La OIT comprueba que en muchos países, sólo un pequeño porcentaje de los subsidios de
desempleo llega a los jóvenes que buscan empleo. Los jóvenes a menudo tienen contratos de
trabajo precarios que no les permiten acceder a las prestaciones, o no satisfacen los criterios
de elegibilidad (en lo que se refiere a los requisitos de período mínimo de empleo
ininterrumpido y, a veces, a los límites de edad). Una tercera explicación podría ser que los
jóvenes están sobre-representados en el circuito de trabajo informal que no permite el acceso
a prestaciones de desempleo.
Sobre la base de un breve análisis de los seguros de desempleo de 82 países realizado a partir
de la base de datos de la AISS, la OIT define los regímenes de la siguiente forma:
•
•

•

en 28 países se requiere haber cotizado durante un período medio de un año, o se
exige una edad mínima (el 34 por ciento son “no favorables a los jóvenes”);
en 48 países se requiere haber cotizado durante un período de al menos seis meses, a
menudo en combinación con una formación (el 59 por ciento son “favorables a los
jóvenes”); y
en 6 países se ofrece un programa a las personas que buscan trabajo por primera vez,
que por lo general está destinado a los jóvenes que han terminado los estudios (el
7 por ciento están “orientados a los jóvenes”).
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La OIT ha detectado tres posibles causas del trato distinto que reciben los jóvenes:
restricciones presupuestarias, factores sociopolíticos (como la opción de considerar que los
jóvenes tienen la posibilidad de recibir ayuda de sus familias) y el prejuicio de que los jóvenes
abusarían más del sistema (véase: http://www.ilo.org/youth).

El mercado de trabajo y el desempleo de los jóvenes en África del Norte y en
Oriente Medio (región MENA)
En las regiones de África del Norte y de Oriente Medio, la agricultura acapara el 60 por ciento
de los empleos. La ocupación en el sector industrial disminuye constantemente y no supera ni
el 10 por ciento. El sector de los servicios se ha convertido en la principal fuente de valor
añadido. El crecimiento económico está repartido de manera desigual: una quinta parte de los
africanos vive en un país con un crecimiento económico bajo. En los países con un
crecimiento económico más fuerte, el mercado de trabajo también está limitado. Se
caracteriza por una ocupación más precaria en empleos de poca importancia, empleos
temporales o en empleos en empresas familiares. En África del Norte se estima que el 40 por
ciento de todo el empleo que no forma parte del sector agrícola es realizado por más del
50 por ciento de los trabajadores independientes del circuito informal.
Hay en la actualidad 200 millones de jóvenes en África. Se espera que el número de jóvenes
sea dos veces mayor en 2045. Muchos jóvenes no están suficientemente cualificados, en parte
porque abandonan la escuela demasiado pronto o porque no tienen acceso a la enseñanza
debido a conflictos en la región.
El número de jóvenes desempleados en la región MENA ha pasado de 6 millones en 1997 a
6,5 millones en 2009, debido a un rápido aumento de la población activa y a la rigidez del
mercado de trabajo. Cabe destacar que las mujeres y los jóvenes que acaban de terminar
estudios superiores forman una parte muy representativa de los jóvenes desempleados.
El flujo constante de jóvenes en posesión de un título universitario que quieren trabajar
únicamente en el sector público debido a la seguridad del empleo se contrapone a la
disminución del número de empleos disponibles en este sector. El sector privado es reacio a
contratar a jóvenes solicitantes de empleo universitarios porque carecen de conocimientos
técnicos o porque duda de la calidad de los títulos otorgados. La sobre-representación de las
mujeres es notable en Oriente Medio. Esta región, y en concreto los países del Golfo, se
distingue también por una importante presencia de trabajadores extranjeros. En la actualidad,
se vienen elaborando programas específicos para estimular la contratación de trabajadores
del país.
Soluciones para el desempleo de los jóvenes de África del Norte y de Oriente Medio
Se han aplicado con éxito tres soluciones en África del Norte y en Oriente Medio:
1.
2.
3.

la privatización de las empresas públicas unida a una reducción de las restricciones en
la contratación;
la elaboración de programas de obras públicas;
la elaboración de sistemas de microfinanciación para los trabajadores independientes
con el fin de promover el autoempleo y disminuir la vulnerabilidad económica (por
ejemplo, la creación de la “Comisión General del Trabajo” en Siria tiene como
objetivo la promoción del trabajo independiente entre los jóvenes, mediante un apoyo
técnico y material que va desde la idea inicial hasta la ejecución del proyecto – fórmula
de patrocinio en sentido amplio).
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Las políticas de empleo de los jóvenes en China
China se enfrenta a problemas como la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda (no
dispone de suficientes maestros y formadores competentes), y la migración de la población
rural hacia las ciudades. El 70 por ciento de los que abandonan el medio rural para trasladarse
a las ciudades son jóvenes. En ellas se encuentran en un entorno completamente diferente y se
enfrentan sobre todo a los precios muy elevados del mercado inmobiliario.
Desde 2009, China casi ha doblado el presupuesto destinado a las medidas de promoción del
empleo para luchar contra la crisis: de CNY (Yuan) 26 mil millones en 2008 a
CNY 42 mil millones en 2009 y CNY 43,3 mil millones en 2010.
China ha desarrollado políticas de empleo en favor de los jóvenes diplomados que tienen por
objetivo mejorar los servicios de empleo y los programas de asistencia, conceder subsidios a
los jóvenes que se instalan en las regiones menos favorecidas, acompañar a los jóvenes que se
establecen como trabajadores independientes y a proporcionar una renta para determinados
estudiantes en prácticas.
En lo que se refiere a las políticas en favor de los demás jóvenes, China hace hincapié en
programas especiales de formación y en la asistencia que ofrecen las agencias de servicios de
empleo.
Los puntos principales son los enumerados a continuación
•
•
•
•

hacer del empleo de los jóvenes una prioridad;
aumentar la empleabilidad de los jóvenes;
mejorar los servicios;
proporcionar un trabajo decente (mejores salarios y mejores condiciones de trabajo).

Tema 2: El diseño y desarrollo de los regímenes de seguro de
desempleo en los países en desarrollo
Tanto el Banco Mundial como la OIT tienen una clara visión de los regímenes de seguro de
desempleo: la filosofía de base es que la financiación varía entre un riesgo individual y un
riesgo solidario. El Centro de Política Social Herman Deleeck de Bélgica destaca el riesgo
selectivo del desempleo: los jóvenes, los menos cualificados, los migrantes, las personas de
edad avanzada y las mujeres, son a menudo los primeros y los más afectados por el
desempleo.
Además de las visiones de la OIT y del Banco Mundial, este aspecto describe también la
introducción del seguro de desempleo en China.

Los convenios de la OIT
El mandato de la OIT, tal como se definió en el momento de su creación en 1919, sigue
siendo actual: mejorar las condiciones de trabajo previniendo, entre otros, el desempleo
(Tratado de Versalles). En 1944, se amplió a “garantizar ingresos básicos a quienes los
necesiten y no sólo a los trabajadores y sus familias” (Declaración de Filadelfia).
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La OIT realiza su misión principalmente mediante el establecimiento de normas (en
convenios y recomendaciones) que son universalmente aplicables. Las principales normas
relativas a los subsidios de desempleo están recogidas en los convenios núms. 102 y 168.
El convenio núm. 102 es el único instrumento internacional que define unas normas mínimas
para las nueve ramas de la seguridad social en lo que se refiere al porcentaje mínimo de la
población que debe beneficiarse de protección social, el nivel mínimo de la prestación y las
condiciones de acceso. Se utilizaron cláusulas flexibles para permitir al mayor número posible
de países la ratificación del convenio.
El convenio núm. 168 tiene por objetivo coordinar la política de empleo y de seguro de
desempleo: los sistemas de seguro no deben disuadir a los desempleados de buscar trabajo ni
a los empleadores de ofrecer empleos productivos.
Los principios fundamentales de los convenios núm. 102 y núm. 168 son los siguientes:
•
•

•
•
•
•

derechos basados en un marco jurídico;
financiación colectiva: las cotizaciones de los empleadores y de los trabajadores (que
en total no pueden exceder el 50 por ciento de los costos del seguro) y/o los poderes
públicos;
cuantía de la prestación: la prestación periódica asciende al menos al 45 por ciento de
los ingresos anteriores;
solidaridad y distribución del riesgo (no alcanzable mediante ahorros individuales);
gestión por dos o tres partes;
responsabilidad general de los poderes públicos en la distribución de las prestaciones.

Recomendaciones de la OIT en relación con la introducción de un seguro de
desempleo
Para establecer un seguro de desempleo de forma satisfactoria, es importante que el país
disponga de los siguientes elementos:
•
•
•

una población suficientemente grande de trabajadores con empleo estable;
un servicio público de empleo que funcione bien;
una cierta experiencia nacional en la administración de otras ramas de la seguridad
social.

El seguro de desempleo debe ceñirse estrechamente a las necesidades concretas del país e ir
acompañado de una política activa del mercado de trabajo. La implicación política tiene una
importancia esencial durante el desarrollo y la aplicación del sistema. A esto se une el hecho
de que el seguro debe basarse en las normas de la OIT recogidas en la legislación nacional.

Bahrein: caso reciente de introducción de un seguro de desempleo
El caso de Bahrein ilustra las etapas concretas que deben seguirse para crear un seguro de
desempleo. En Bahrein, el alto nivel de desempleo de los jóvenes fue el punto de partida. La
ley por la que se rige el seguro de desempleo ha tenido una repercusión muy positiva: el
desempleo ha pasado del 13 por ciento en 2004 al 4 por ciento en 2008, y el 87 por ciento de
los beneficiarios en 2008, eran jóvenes que acababan de terminar los estudios.
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Recomendaciones del Banco Mundial en relación con la introducción de un
seguro de desempleo
Los seguros de desempleo de los países de la OCDE no pueden aplicarse en los países en
desarrollo tal y como son. Estos últimos cuentan a menudo con una capacidad administrativa
limitada y con un importante sector informal. Por otra parte, según el Banco Mundial, en los
países en desarrollo los desempleados no forman parte necesariamente de los más pobres de
la población (por ejemplo, en Filipinas, sólo el 12,1 por ciento de los desempleados son
pobres, mientras que el nivel general de pobreza es del 25 por ciento).
Es esencial simplificar las reglas y reforzar los incentivos financieros para el trabajo. El Banco
Mundial aconseja:
•

•
•

simplificar el seguimiento del comportamiento de búsqueda de empleo y de la
disponibilidad del solicitante de empleo para evitar elevados costos administrativos y
una burocracia ineficaz;
prever prestaciones bajas, limitadas en el tiempo (por ejemplo, el 50 por ciento del
salario perdido, durante un período de 6 ó 9 meses) y decrecientes;
sustituir completa o parcialmente los seguros de desempleo solidarios por la llamada
cuenta de ahorro de seguro contra el desempleo (unemployment insurance saving
account (UISA)), sobre todo con el fin de estimular la búsqueda de empleo.

El sistema de ahorro individual del Banco Mundial
El Banco Mundial distingue dos modelos de sistemas de ahorro individual.
En el marco del primer modelo, “UISA-cum-borrowing” (UISA con préstamo), el
desempleado puede retirar dinero de la cuenta de ahorro incluso si la cuenta no tiene fondos
suficientes. Los créditos para las pensiones sirven como garantía en caso de que el saldo sea
insuficiente. Este sistema está incluido en la propuesta de Jordania.
El segundo modelo, “UISA-cum-solidarity fund” (UISA con fondo solidario), es un sistema
híbrido: el desempleado puede retirar dinero de un fondo solidario cuando su cuenta de
ahorro individual esté agotada. Este sistema se aplica en Chile, donde tanto el trabajador
como el empleador realizan ingresos en la cuenta de ahorro individual y donde existe un
fondo solidario financiado por los empleadores y los poderes públicos. Los empleadores
saldan sus cotizaciones con las indemnizaciones por despido de preaviso.
Independientemente del hecho de que quedan aún varias preguntas sin resolver, sustituir el
seguro de desempleo clásico por un seguro individual es una idea innovadora y una solución
posible para poder financiar un seguro de desempleo. Este último debate también se mantiene
en los países industrializados.

El seguro de desempleo en China
En 1986, China introdujo un marco básico para el seguro de desempleo que limita la
cobertura a las empresas públicas y cuya financiación provenía al principio únicamente de los
empleadores (el 1 por ciento). Desde 1999, el seguro cubre a todas las empresas e
instituciones urbanas. Actualmente, la financiación está compartida entre los empleadores (el
2 por ciento) y de los trabajadores (el 1 por ciento), y los poderes públicos intervienen en caso
de problemas presupuestarios.
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Para poder acceder al sistema, el desempleado, que debe haber pagado las cotizaciones al
menos durante un año y haber sido despedido en contra de su voluntad, tiene que inscribirse
y estar dispuesto a aceptar un empleo adecuado. La tasa de desempleo urbano registrada
asciende al 4,3 por ciento (2009). El subsidio es un porcentaje fijo del salario mínimo y está
limitado en el tiempo.

Tema 3: políticas aplicadas y lecciones que han de extraerse de las
estrategias de empleo de los jóvenes en los países europeos
Los países europeos o, más en general, los países de la OCDE conocen bien el problema del
desempleo de los jóvenes. El gráfico a continuación indica el nivel de desempleo de los
jóvenes entre 15 y 24 años.
Gráfico 2. Nivel de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años

Fuente: OCDE.

Política de Bélgica en materia de desempleo de los jóvenes
Bélgica, que tiene una tasa de desempleo de los jóvenes del 23,8 por ciento, está por encima de
la media europea, que es del 20,5 por ciento (EU27, mayo de 2010). La lucha contra el
desempleo de los jóvenes forma parte integrante de la política belga de empleo.
El Consejo Superior del Empleo es un órgano científico belga formado por expertos (altos
funcionarios y profesores universitarios) que tiene como misión emitir informes o dar su
opinión al Gobierno en materia de política de empleo. En octubre de 2009, el Consejo
Superior del Empleo presentó un informe sobre la inserción de los jóvenes en el mercado del
trabajo.
En general, el Consejo insiste en la necesidad de aplicar una política global y coherente,
centrada en el fortalecimiento de un crecimiento económico generador de empleo.
Se debe prestar especial atención a los jóvenes, ya que el análisis muestra que éstos están más
expuestos al desempleo que los adultos, incluso cuando la coyuntura económica es favorable.
Es también necesario evitar que el desempleo coyuntural que se ha incrementado
rápidamente a causa de la crisis, no se convierta en estructural una vez se supere esta última.
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El Consejo ha formulado las siguientes recomendaciones sobre la base de un análisis en
profundidad de la situación belga:
En materia de formación
•
•
•
•

enseñanza de calidad para todos;
aprendizaje de al menos una de las lenguas nacionales para los extranjeros;
reducción de la repetición de curso y del abandono escolar;
revalorizar la formación alternada.

En materia de acompañamiento
•
•
•
•

trabajar en primer lugar para aquellos que tienen las capacidades para presentarse
directamente en el mercado del trabajo;
adquirir las competencias para los demás;
tener en cuenta los derechos y las obligaciones;
fomentar las prácticas en empresas.

En materia de inserción
•
•
•
•

contratos temporales e interinos como puente a una integración estable;
contratos de estudiantes;
enfoque específico para los más vulnerables;
lucha contra las discriminaciones.

Existe una gran coincidencia entre las recomendaciones del Consejo Superior del Empleo, las
de la Comisión Europea y las de la OCDE.
En Bélgica, se han aplicado numerosas políticas. Las principales medidas estructurales son las
siguientes:
•
•
•
•

los empleos iniciales, en los que el empleador tiene que contratar obligatoriamente a
un cierto número de trabajadores jóvenes;
las reducciones de las cotizaciones sociales de los jóvenes, la reducción se establece en
función de la edad y de la formación;
el acompañamiento de los jóvenes solicitantes de empleo a cargo de los servicios
regionales de empleo;
las prestaciones de espera de cuantía fija para los jóvenes solicitantes de empleo que
no encuentran trabajo tras terminar sus estudios.

Se han tomado numerosas medidas en 2010 con el fin de favorecer aún más el empleo de los
jóvenes. De las medidas descritas a continuación, la primera es de naturaleza coyuntural, las
otras son más bien estructurales.
El “Plan de Contratación Win-Win” (plan de contratación en el que todos ganan)
Conforme a las recomendaciones citadas anteriormente, se adopta una medida para ayudar a
la contratación de los solicitantes de empleo que tienen más necesidades en época de crisis. El
objetivo es evitar el estancamiento en el desempleo, en particular de los solicitantes de empleo
jóvenes menos cualificados. La medida se basa en la utilización activa de las prestaciones de
desempleo: el solicitante de empleo afectado continúa de hecho percibiendo una prestación
de desempleo de cuantía fija que el empleador puede deducir del salario neto convenido en el
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contrato de trabajo y establecerlo a partir de los baremos convencionales del sector en el que
sea contratado.
Las prácticas de inserción en empresas
Esta medida, que entró en vigor el 1 de abril de 2010, tiene como objetivo facilitar la inserción
de los solicitantes de empleo menos cualificados, en particular los jóvenes, permitiéndoles
realizar prácticas de inserción en una empresa durante un período de dos meses. Durante este
período, los jóvenes solicitantes de empleo tienen derecho a percibir prestaciones de espera
(que se acuerdan, por lo tanto, previamente) o a mantener su prestación de desempleo. Estas
prestaciones pueden verse incrementados por un subsidio pagado por el empleador. Este
último debe firmar un contrato tripartito con el joven solicitante de empleo y el servicio
regional de empleo y de formación. Al final de este período de dos meses, la empresa debe
ofrecer al solicitante de empleo un contrato de trabajo indefinido que no puede rescindirse
durante los dos primeros meses.
La reforma del plan de acompañamiento y de seguimiento de los solicitantes de empleo
Un proyecto de reforma prevé un acompañamiento reforzado, más rápido y personalizado
del solicitante de empleo, en concreto de los jóvenes, y un acompañamiento específico y de
mayor duración para los solicitantes de empleo apartados del mercado del trabajo.
Otras medidas
•

•

•

fomentar las prácticas en empresas de los estudiantes y de los solicitantes de empleo
(estas prácticas también se tienen en cuenta en la legislación en materia de convenios
relativos al primer empleo);
incentivar la tutoría, es decir, la formación de los jóvenes recién contratados por
trabajadores con experiencia en la empresa (mediante primas y reducciones en las
cotizaciones para los “tutores”);
reducir las discriminaciones en la contratación sobre todo mediante la promoción de
planes de diversidad y la concesión de sellos de calidad a las empresas modelo.

Buenas prácticas de tres países de Europa Occidental
Para enfrentarse al desempleo de los jóvenes es necesaria una comunicación adaptada a ellos
y nunca es demasiado pronto para hacerlo. Por otra parte, es útil continuar haciendo
esfuerzos para el empleo. Las colaboraciones enriquecen la estrategia de lucha contra el
desempleo: los solicitantes de empleo se benefician de una oferta mayor y más variada de
servicios para encontrar empleo. Esto ha dado como resultado buenas prácticas en tres países
de Europa Occidental: los Países Bajos, Bélgica (en Bruselas-capital) y Suiza.
Estrategia de los Países Bajos de lucha contra el desempleo de los jóvenes
En los Países Bajos, el Organismo Gestor del Régimen de Pensiones para Asalariados
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) ha puesto en marcha programas
específicos para los jóvenes desempleados (2004-2008 y 2009-2011) que han dado excelentes
resultados. La clave de los dos programas sucesivos que se aplicaron en este país fue conseguir
conectar con los jóvenes gracias a una buena comunicación.
Durante el período 2004-2008 se realizó un programa de “tele-realidad”, en el que se filmó a
un joven al que se sacaba literalmente de la cama para que fuera a buscar trabajo. Teniendo en
cuenta que los jóvenes no acuden todos los días a una agencia de empleo, se puso en servicio
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un minibús que fuera a buscar a los jóvenes a su domicilio. Durante un período de tres años,
los acompañantes se encargaron de proporcionar 40.000 ofertas de empleo adicionales para
los jóvenes.
El “plan de acción contra el desempleo de los jóvenes”, que se aplica desde 2009, implica a los
jóvenes de manera activa. Durante dos años, 200 jóvenes solicitantes de empleo que acababan
de terminar los estudios tuvieron la ocasión, como estudiantes en prácticas en el servicio de
empleo, de detectar oportunidades de empleo en el mercado de trabajo para otros jóvenes.
Para realizar esta selección, no dudaron en utilizar un método de trabajo nada ortodoxo:
fueron los propios acompañantes los que seleccionaron a sus compañeros. La participación
activa de los jóvenes es beneficiosa para todos: el estudiante en prácticas adquiere una
experiencia profesional y aprende a conocer el mercado del trabajo, los jóvenes solicitantes de
empleo tienen un contacto más fácil con el servicio público y el servicio de empleo se abre a
los métodos de comunicación modernos. En el “Libro de ideas para los jóvenes
desempleados” se recopilan las ideas de los estudiantes en prácticas.
Proyectos de lucha contra el desempleo de los jóvenes en Bruselas (Bélgica)
La tasa de desempleo de los jóvenes en la región de Bruselas-capital es particularmente alta: el
31,7 por ciento, a pesar de que se trata de una región rica en términos de PIB.
Actiris, el servicio regional de Bruselas para el empleo, ha creado una red de asociados para el
empleo, que tiene por objetivo facilitar una mayor variedad de servicios para lograr la
inserción de los solicitantes de empleo en el mercado del trabajo.
El acompañamiento que proporciona Actiris en la trayectoria global del solicitante de empleo
no termina con la firma del contrato de trabajo. El “jobcoaching” (entrenamiento) forma
parte de la trayectoria y cuando es necesario, Actiris se encarga de los problemas que se
derivan de un conocimiento insuficiente de las lenguas nacionales.
Actiris familiariza a los estudiantes de último año de enseñanza secundaria con el mercado
del trabajo mediante el programa JEEP (Jóvenes, Escuela, Empleo... todo un Programa).
Durante la “formación JEEP” el joven aprende durante cinco medias jornadas a identificar sus
competencias y sus aptitudes, para incorporarse con éxito al mercado del trabajo. El proyecto
Jeep “Trabajo de estudiante” permite a los jóvenes poner en práctica inmediatamente las
competencias que ya tienen por medio de este trabajo y descubrir otras nuevas.
Un proyecto especial llamado “Empleo para Jóvenes” ha sido elaborado con el fin de permitir
a los jóvenes navegar por la oferta de servicios de Actiris. Se hace hincapié sobre todo en la
comunicación: el lenguaje y el contenido están dirigidos específicamente a los jóvenes, así
como el uso de las tecnologías de comunicación modernas. El vídeo “¿Buscas tu camino?” es
un producto concreto de este proyecto.
La relación entre la enseñanza y el mercado de trabajo en Suiza
Comparado con el entorno internacional, Suiza consigue buenos resultados en lo que respecta
a la tasa de desempleo de los jóvenes (el 4,1 por ciento en junio de 2010), que es similar a la
baja tasa de desempleo general de Suiza (el 3,8 por ciento en junio de 2010). La estrategia de
lucha contra el desempleo de los jóvenes está relacionada con el sistema de enseñanza y se
apoya en la importante participación de las empresas y de todos los asociados activos en el
ámbito de la formación profesional.
Los jóvenes que llegan al mercado del trabajo tras la educación obligatoria pueden encontrar
un aprendizaje en alguna de las numerosas pequeñas y medianas empresas (PYME) que
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forman parte de la red de “empresas de formación”, de manera que puedan incorporarse al
mercado del trabajo (véase: http://www.formationprofessionnelleplus.ch). Una alternativa
para estos jóvenes que acaban de terminar los estudios es el “semestre de motivación”
(semestre de motivation (SEMO)). Durante el SEMO, los jóvenes reciben una combinación
de teoría y práctica y aprenden a familiarizarse con el mercado del trabajo. Esta medida
depende del seguro de desempleo y está dirigida a jóvenes con problemas.
Los jóvenes recién salidos de la enseñanza superior tienen la oportunidad de hacer unas
prácticas profesionales en una empresa pública o privada. El empleador se hace cargo de al
menos el 25 por ciento de la prestación de desempleo. A esto se suma la empresa de prácticas
comerciales EPC, en la que se negocian productos ficticios con otras empresas comerciales de
Suiza y del extranjero. Los jóvenes con un perfil comercial bien definido pueden, por medio
de esta simulación, adquirir una experiencia de un máximo de seis meses en todos los
departamentos de esta empresa.
Los jóvenes y los Ministros de Empleo y de Trabajo europeos…
La Sra. Joëlle Milquet, Viceprimera Ministra, Ministra de Trabajo y de Igualdad de
Oportunidades de Bélgica, al cierre del seminario destacó principalmente, en calidad de
Presidenta del Consejo Europeo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales, que Europa
continuará invirtiendo en el empleo de los jóvenes en el futuro.
Este es uno de los aspectos de los cinco ejes a los que se prestará especial atención durante la
presidencia belga, sobre todo la movilidad hacia y dentro del mercado del trabajo. Para el
empleo de los jóvenes, esto significa también que la relación entre la enseñanza y el mercado
del trabajo se verá favorecida por la mejora de los resultados de los sistemas educativos. Este
objetivo se verá reflejado en las directivas europeas.

Conclusiones
La conclusión clara del seminario es que la conciencia colectiva quiere hacer de la lucha
contra el desempleo de los jóvenes una prioridad. Los diferentes e innovadores planes que se
plantean para abordar el desempleo de los jóvenes dan fe de ello: los “jobcoachs”
(entrenadores para el trabajo) de los Países Bajos, el modelo belga “Win-Win” (en el que
todos ganan) para la utilización activa de la prestación de desempleo, el modelo sirio de
microfinanciación, el semestre de motivación suizo para los jóvenes con problemas.
Las principales comprobaciones en materia de desempleo de los jóvenes son las siguientes:
•
•
•

los jóvenes tienen carencias en las cualificaciones básicas para la vida cotidiana (“life
skills”);
la comunicación debe estar adaptada a los jóvenes;
la trayectoria de acompañamiento debe comenzar lo antes posible y tener un
seguimiento (limitado) tras el empleo.

No existen remedios milagro. Hay que buscar cada vez una combinación de medidas que se
ajusten lo mejor posible a la realidad concreta del mercado del trabajo.
El seguro de desempleo se enfrenta a grandes desafíos y ello abre el camino a interesantes
debates. Esto es lo que se desprende en especial del debate sobre el modelo social en
contraposición al modelo de cuenta de ahorro individual. Las organizaciones internacionales
como la OIT, el Banco Mundial y la AISS tienen sin duda un papel que desempeñar en este
ámbito.
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Anexo
Documentos de referencia
A. Documentos del Seminario
Estos documentos están disponibles la mayoría en inglés y francés (algunos sólo en inglés) en
la Extranet de la AISS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction de Georges Carlens, Président de la Commission technique.
Introduction au défi de l’emploi des jeunes) (YEN).
Les politiques d’emploi des jeunes (BIT).
Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen
Orient.
Les politiques d’emploi des jeunes en Chine.
Les politiques d’emploi des jeunes en France.
Conception et développement de système d’assurance chômage dans les pays en
développement (BIT).
Introduction de système d’assurance chômage dans les pays en développement
(Banque Mondiale).
Aperçu sur les systèmes d’assurance chômage en Chine.
L’insertion des jeunes sur le marché du travail: le contexte européen et l’expérience
belge).
L’emploi des jeunes aux Pays-Bas: pas de jeunes, pas de futur.
La lutte contre le chômage des jeunes en Suisse.
L’insertion des jeunes en région bruxelloise: exemples d’initiatives originales.

B. Otros documentos
•

•

Informe técnico núm. 32 AISS, “Politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient”, Sayed Bilel, Director del Ministerio de Asuntos
Sociales de Túnez, http://www.issa.int/ressources.
“L’insertion des jeunes sur le marché du travail”, Conseil supérior de l’emploi,
Belgique, Informe de 2009.

Sitios Internet
www.youth-employment-inventory.org
www.ilo.org.youth
www.worldbank.org
www.onem.be
www.onem.be/web_Embauche/Default.aspx
www.werk.nl
www.bsv.admin.ch
www.formationprofessionnelleplus.ch
www.actiris.be

Corinne Maeyaert

