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El programa de Garantía Juvenil financiado por la Unión Europea se diseñó para
que l@s jóvenes menores de 30 años pudieran acceder a un empleo durante un
año, subvencionado para su empleador.
En esta campaña queremos reforzar el conocimiento del programa para los
jóvenes, ayudándoles incluso a inscribirse en la plataforma.
También estaremos en los comercios y empresas de Moralzarzal recordando a
nuestros empresarios la posibilidad de emplear a coste muy reducido a jóvenes
de la localidad.
Es la prioridad que nuestros jóvenes puedan ser independientes a través de un
trabajo donde poder desarrollarse.

Servicio de Orientación
Laboral para Jóvenes



Podrás ser beneficiario si cumples los siguientes requisitos:
Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea,
estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional
español, tener más de 16 y menos de 30 años en el momento de
presentar la solicitud y no haber recibido ni acciones formativas ni
académicas en el día natural anterior a la presentación de la solicitud.

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Establece que
los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

Para inscribirte en Garantía Juvenil es necesario presentar
el formulario de inscripción que puedes descargar en el
siguiente enlace:

https://garantiajuvenil.empleo.gob.es/garantiajuvenil/
nuevaSolicitud

Una vez impreso y relleno con los datos necesarios debes presentarlo en
cualquierade lasOficinasdeRegistrode laAdministraciónGeneral del Estado.

Tras presentar la solicitud, recibirás un correo electrónico con
el código de activación donde podrás obtener tu usuario y clave
de acceso a la plataforma, entonces deberás activar el usuario.

Después de finalizar la activación de la cuenta el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social realizará los controles necesarios para comprobar el
cumplimiento de los requisitos. En un breve plazo
enviara a tu buzón de notificaciones del portal de Garantía
Juvenil la notificación de inscripción o rechazo en el sistema.

Una vez inscrito, la Comunidad Autónoma, la administración General,
las empresas o entidades podrán ofrecerte alguna de las medidas o
actuaciones recogidas en el catálogo del Plan de Implantación de
la Garantía Juvenil y en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven.

Podrás beneficiarte de las siguientes ventajas: Rebaja de las cotizaciones
a la Seguridad Social, con reducciones y bonificaciones de hasta el
100%. Como empresa registrada podrás consultar si el joven que
quieres contratar está registrado en el sistema de Garantía Juvenil
y, por tanto, puede aplicarse la bonificación por su contratación.
Además, podrás dar de alta tus ofertas, también aquellas dirigidas
específicamente a los jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil.

Enmateria de apoyoa la contratación, se establecen los siguientes incentivos:

Ayudas a la contratación por medio de un contrato de formación y
aprendizaje.
El contrato presenta actualmente una bonificación del 100% de las cotizaciones
para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para
las de 250 o más trabajadores. Además, cuenta con una bonificación
de hasta el 25% por la actividad formativa, que debe ser como
mínimo del 25 por ciento el primer año y del 15 por ciento el
segundo y tercer año.

Contrato en Prácticas.
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso
en marcha una reducción del 50% en las cotizaciones por
contingencias comunes para los contratos en prácticas.

Ayudas a los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa:
Reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias
comunes (75% de reducción para empresas de más de 250 trabajadores y
100% para el resto) durante un máximo de 12 meses por la contratación
de jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior, con
una experiencia laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector
(recualificación profesional), y que compatibilicen empleo con formación.

Para registrar tu empresa en el Sistema de Garantía Juvenil
solo necesitas tener instalado en tu navegador el certificado
digital de Persona Jurídica y acceder al siguiente link:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/siste
maAccesoEmpresas.html

También existen ayudas a los jóvenes que quieran ser trabajadores
por cuenta propia o autónomos (con una tarifa plana de 50 €).

Y tienes menos de 30 años Y contratas a un joven inscrito en Garantía Juvenil
Si Eres Joven Si Eres EMPRESA


