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GARANTÍA JUVENIL DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN APROBADA EN 
FEBRERO DE 2013.  

I 
 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia, que establece en su Título IV establece el régimen de implantación 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación; 

conforme a Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 

la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se amplía el 

ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al 

mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada 

en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la 

Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o 

formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. 
 
 

El pasado 24 de diciembre de 2016, se publica y entra en vigor, el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 

de diciembre de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que  

introduce MODIFICACIONES significativas a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que favorecerán 

el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y que mejorarán la 

gestión y eficacia del sistema.  

 

REQUISITOS: 

 

- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 

Acuerdo 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. 

- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

- Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas 

con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de 

solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o tener más de 25 

años y menos de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea 

igual o superior al 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa 

correspondiente al último trimestre del año. No haber trabajado en los 30 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
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- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

- No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

- No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

- 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. 

 

CÓMO DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA 

 

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil se deben cumplir los requisitos establecidos y 

acceder al fichero del Sistema de Garantía Juvenil para inscribirse a través del PORTAL DE 

GARANTÍA JUVENIL http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 

 

Además, desde el pasado 24 de diciembre de 2016, con la publicación y entrada en vigor 

del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre de medidas urgentes para el impulso del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la inscripción en los Servicios Públicos de Empleo como 

persona demandante de empleo o la renovación de la demanda, para aquellas personas que 

cumplan los requisitos de garantía juvenil, supondrá la inscripción en el Fichero Nacional del 

Sistema de Garantía Juvenil. El ministerio de Empleo y Seguridad Social se pondrá en contacto 

con las personas inscritas como demandantes de empleo y que  cumplan los requisitos para ser 

incorporados al Fichero, para que puedan acabas de cumplimentar los datos necesarios para 

podes ser beneficiarios de cualquier medida ligada a la Garantía Juvenil 

 

El procedimiento de inscripción es telemático a través de la plataforma habilitada por el 

ministerio, presentando la solicitud de inscripción utilizando uno de los siguientes medios: 

 

 Acceso al registro con DNI electrónico o certificado 

La forma más sencilla y rápida de acceder al registro es a través de DNI electrónico, 

certificado electrónico reconocido u otros medios que se establezcan normativamente y 

que se habilitarán para su empleo por parte de las personas usuarias.  

También las Cámaras de Comercio emiten el certificado digital. Para solicitarlo a través de 

ellas busca tu Cámara más cercana . 
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 Acceso de forma asistida 

En el caso de que no se disponga de DNI electrónico o Certificado Digital la solicitud de 

inscripción se puede realizar con la ayuda de personal especializado a través de: 

- Oficina de las Cámaras de Comercio únicamente presentando el DNI. En estas oficinas 

se proporcionará al interesado de forma gratuita un Certificado Digital, que podrá utilizar 

también para futuras gestiones, y se podrá formalizar la solicitud de inscripción con el 

apoyo de personal cualificado. 

- Centros y servicios de la Red SIJ (Servicios de Información Juvenil) únicamente 

presentando el DNI. En coordinación con INJUVE en estas oficinas se proporcionará al 

interesado el código de activación para el acceso al sistema a través de usuario y 

contraseña, y se podrá formalizar la solicitud de inscripción con el apoyo de personal 

cualificado. 

 

 Acceso a través del Sistema Cl@ve 

Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, 

un sistema interoperable y horizontal que evita a las Administraciones Públicas tener que 

implementar y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los ciudadanos 

tener que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

  

 Acceso con usuario y contraseña 

Los jóvenes interesados en iniciar la inscripción telemática que no dispongan de 

identificación electrónica podrán solicitar su usuario y contraseña cumplimentando 

el formulario y entregándolo en cualquiera de las oficinas de registro de la 

Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades 

establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

 

Después de entregar el impreso, el interesado recibirá por correo electrónico la 

comunicación de su código de activación que deberá introducir en el enlace Activar 

usuario situado en la página de acceso al Sistema para obtener su contraseña. 

 

 Otras formas de acceso 

La inscripción se debe de realizar por vía telemática en todos los casos con la excepción 

de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social que cuenten con el 

certificado que lo acredite y/o discapacidad reconocida. Estas personas se podrán inscribir 

mediante la presentación del formulario en las oficinas de registro de la Administración 

General del Estado y de las comunidades autónomas y de las Entidades establecidas en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

 

 

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/formulario_usuario_app.pdf
http://www.060.es/060_Home/GuiaEstado/ConoceLaAdministracion/AtencionInformadonAdministrativa/OficinasRegistro.html?votado=0
https://garantiajuvenil.mtin.gob.es/garantiajuvenil/activarUsuario.action;jsessionid=-Bsq6Owtc57yUE4d3hQhvhMA
https://garantiajuvenil.mtin.gob.es/garantiajuvenil/activarUsuario.action;jsessionid=-Bsq6Owtc57yUE4d3hQhvhMA
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf
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 Solicitud de Código de activación al Servicio Andaluz de Empleo 

Solicitud de usuario y contraseña al SAE: registro o correo 

(garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es) 

Solicitud de código de activación al Servicio Andaluz de Empleo: 

NIF, teléfono de contacto y dirección de email en el que se quiere recibir el identificador 

para acceder al registro de Garantía Juvenil. 

También en ese email se incluirá el siguiente texto: “Autorizo al Servicio Andaluz de 

Empleo a que remita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social mis datos de NIF, 

teléfono de contacto y correo electrónico con el fin de solicitar código de activación con el 

que acceder al registro de Garantía Juvenil”. 

 Usuarios registrados 

 

Una vez que el interesado se ha dado de alta en el sistema podrá recibir ofertas del 

catálogo de actuaciones que se recogen en el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil 

y/o en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven a través de su Comunidad 

Autónoma, la Administración General del Estado, las entidades que colaboran en la 

gestión del Fondo Social Europeo o de las empresas que deseen aplicarse alguno de los 

incentivos previstos en la normativa vigente para la contratación de jóvenes. 
 

 

 

Más información en el Portal de Garantía Juvenil: 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 
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