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INICIATIVAS DE GARANTÍA JUVENIL Y EMPLEO JUVENIL. PROPUESTAS DE MEJORA 

GRUPO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL JOVEU: 

 Con el fin de fomentar que la información llegue realmente a la población joven, se 

debe de ofrecer canales nuevos de comunicación o mejorar los actuales (Ejemplo: un 

apartado en las principales webs de juventud para que los/las chicos/las y jóvenes 

puedan difundir sus actividades sean del tipo que sean, creadas por iniciativa propia o 

aquellas que siendo creadas por otros organismos/entidades... no se difunden en 

todos los medios).  

 Proponemos ofrecer actividades de ocio autogestionado que parta de los intereses de 

la juventud y que sirva como reclamo para el colectivo, y así, desde este punto de 

encuentro se pueda difundir cualquiera otra  información.  

 Generar espacios físicos (casas de juventud y centros coordinadores como referencia) 

donde la juventud pueda realizar actividades de ocio autogestionado (cómo ocurre en 

la casa de la Juventud de Vigo, por ejemplo, en la que ya existe este tipo de iniciativas 

como un espacio de dinamización juvenil y apoyo de iniciativas  del colectivo en 

relación a: ocio, cultura, formación, arte, música...). Así, facilitaremos que la juventud, 

con los recursos que ella misma tiene y los que les puedan poner a disposición las 

propias instituciones, pueda sentirse parte y actora principal en estas acciones. 

 Participación juvenil en los organismos públicos que propongan, aprueben, hagan 

seguimiento y/o evaluación en las políticas de juventud (Comité Gallego de Políticas de 

Juventud, creación de grupos de información por barrios, potenciar el papel de los 

grupos informales y las asociaciones, etc.) 

 Generación de espacios de autoayuda y trabajo en equipo como las Lanzaderas de 

empleo? para la juventud, para que se puedan compartir experiencias y se generen 

sinergias y feedback entre ellos en relación a temas como la búsqueda de empleo.  

 Creación de una comisión de juventud en cada entidad local (Ayuntamiento) y social 

(ONGs) que trabaje con el colectivo con el fin de fomentar la participación juvenil con 

los agentes sociales más próximos la ciudadanía. 

 Que en las convocatorias de las subvenciones de programas dirigidos la juventud se 

valore contar con “apoyo popular de la juventud” previo para su concesión (cada 

entidad tendría que colgar en formato digital su programa lo cual tendría que ser 

votado por x personas menores de 30) 

 Replantear los criterios de selección de las personas beneficiarias de los programas de 

mejora de la empleabilidad (sin discriminación geográfica, ni según formación, 

experiencia laboral y período de inactividad) especialmente en el Programa de 

Garantía Juvenil y Programas Coopera de la Xunta. 
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 Crear una base de datos relacionados con la juventud gallega, especialmente con las 

demandas que realizan o que el Observatorio Gallego de la Juventud ofrezca 

datos/estudios/informes actualizados y que los Centros de Información Juvenil 

visibilicen sus datos a nivel estadístico, de ser posible. 

 Crear Escuelas de segunda oportunidad: idea que debemos recuperar como un apoyo 

a los chicos/las que abandonaron el sistema educativo. Como ejemplo de buena 

praxis:  http://empleo.gijon.es/page/3872-escuela-de-segunda-oportunidad 

 Fomentar la participación de las empresas en la formación y en programas de inserción 

laboral (ejemplo FP dual) 

 Fomentar la formación en competencias digitales, formación con mayores 

posibilidades de contratación y adaptada al mundo de las tecnologías.  Ejemplo 

programa Actívate (web 2.0 aplicadas la búsqueda de empleo, programación, creación 

páginas web, blog,...) 

 


