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FINLANDIA 
 

LA GARANTÍA JUVENIL RECIBE CALIFICACIÓN FINAL APROBATORIA18 
 
La Garantía Juvenil, tras un comienzo lento, ahora comienza a dar resultados y, por lo 
tanto, se debe incorporar al programa del próximo gobierno para que todo este trabajo no 
sea en vano, opina el Ministerio de Empleo y  Economía en su informe final. 
 
La Garantía Juvenil no ha podido frenar el desempleo juvenil creciente. Actualmente hay 
más jóvenes en paro que nunca durante la existencia del Programa –un total aproximado 
de 56.000, lo que significa un 20 por ciento de todos los jóvenes que están disponibles en 
la fuerza laboral. 
 
Pocos de estos jóvenes son desempleados de larga duración. Sin embargo, no se ha 
logrado reducir el tiempo de desempleo. En promedio, un joven estaba parado durante 14 
semanas el año pasado, lo que supone dos semanas más que en el año de 2012. 
 
Es importante que el próximo Gobierno mantenga la Garantía Juvenil 
 
A pesar de la situación económica difícil, que ha puesto trabas a la Garantía Juvenil, las 
medidas han tenido un efecto positivo. Esto también lo confirma Georg Henrik Wrede, 
Director de la Unidad de Juventud del Ministerio de Educación. Según él, ahora lo más 
importante es la continuidad. “Es muy importante que sigamos trabajando para insertar 
los jóvenes en la vida laboral y en la vida estudiantil. Esto es tal vez el desafío mayor del 
futuro, tanto en Finlandia como en el resto de Europa, y seguramente va a “aterrizar’ en la 
mesa del gabinete del Gobierno entrante también”, dice Georg Henrik Wrede. 
 
Las actividades de contacto de carácter ambulatorio con los jóvenes ha tenido mucho 
éxito y las actividades en los talleres juveniles se han mejorado. Gracias a la “Garantía de 
formación”, un número creciente de jóvenes que han completado la enseñanza 
secundaria obligatoria, también han pasado directamente a la segunda fase, es decir 
bachillerato u otra educación más avanzada o preparatoria.  
 
Objetivo fallido 
 
No obstante, la garantía juvenil ha fallado en alcanzar uno de sus objetivos principales. 
“El objetivo fue, que ningún joven anduviera parado o sin una ocupación razonable 
durante más de tres meses. Por desgracia hemos fallado”, dice Wrede. 
 
Ha pasado aproximadamente un año desde que se presentó el anterior informe sobre la 
garantía juvenil, y Wrede comenta sobre lo que se ha alcanzado desde entonces: “Creo 
que ha habido varios avances desde el año pasado. Hay una visión global mejor de la 
situación y hemos logrado tener pequeños avances dentro de las distintas autoridades, 
para hacer que sea más fácil para los jóvenes seguir adelante. Dentro de los sectores de 
la salud y atención mental y la falta de vivienda entre los jóvenes, todavía queda mucho 
por hacer. La falta de vivienda entre los jóvenes en la zona de Helsinki, en particular, es 
un problema grande.” 
 

                                                 
18 Fuentes: Yle-Uutiset, Ministerio de Empleo.  
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Una inversión en el futuro 
 
En el informe no se puede deducir el coste final de la garantía juvenil, ni la cantidad de 
recursos que se necesitará en el futuro. El Gobierno actual ha estado inyectando unos 60 
millones de euros extra al año en la garantía juvenil y se prevé que hará falta por lo 
menos lo mismo en el futuro. No obstante, Wrede cree que hay que ver la garantía juvenil 
como una buena inversión en el futuro de Finlandia. “Hay que ver la garantía juvenil como 
una inversión y no simplemente como un gasto. El coste que esto implica es algo, que en 
realidad, ahorra mucho dinero a largo plazo.” 
 
En el marco de la garantía juvenil, también se ha desarrollado una red de puntos de 
servicio19, en donde los jóvenes pueden obtener todos los servicios en una sola oficina 
conjunta. Esta actividad comenzará en catorce municipios este año y está subvencionada 
por fondos de la Unión Europea. Según Wrede, este es un paso importante para poder 
ofrecer servicios a la juventud con un umbral suficientemente bajo. 
 
Asimismo, la nueva Ley de bienestar social, que entrará en vigor este año, dará lugar a 
mejoras en los servicios sociales para los jóvenes, entre otros, a través de un contacto 
personal para los jóvenes.  
 
La Garantía Juvenil se puede hacer permanente 
 
La garantía juvenil fue introducida por el Gobierno para mejorar el empleo entre los 
jóvenes y entró en vigor en el año de 2013. Ahora se propone que se incluya también en 
el programa del nuevo gobierno, ya que el desempleo juvenil sigue siendo alto. 
 
La garantía juvenil está destinada a jóvenes menores de 25 años o a adultos jóvenes 
recién graduados, menores de 30 años. Su objetivo es que cada joven menor de 25 años, 
que complete la escuela secundaria obligatoria, obtenga un “contrato de aprendizaje” que 
le garantice un puesto en la enseñaza de bachillerato o un puesto en una escuela 
vocacional. Se debería ofrecer un empleo, una plaza de formación o de rehabilitación a 
las personas menores de 30 años recién graduadas que se hayan inscrito como 
desempleados en la oficina de desempleo dentro de tres meses.20 
 
Ihalainen: la Garantía Juvenil merece su lugar también el en próximo programa del 
nuevo Gobierno 
 
“El modelo de Garantía Juvenil ha demostrado que funciona a pesar de la difícil situación 
del empleo. El modelo debe desarrollarse sobre la base de las lecciones aprendidas 
durante el último período de gobierno. Creo que es obvio que la Garantía Juvenil tenga 
su lugar también en el programa del próximo gobierno,” dice el Ministro de Empleo Lauri 
Ihalainen.21 
 
 
 

                                                 
19Los así llamados puntos de servicios “Ohjaamo”. 
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut?C=98033&xmid=5427 
Youth Guarantee: http://www.salmia.fi/files/youth_guarantee.pdf 
20 Svenska YLE. 19.03.15. http://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/19/ungdomsgarantin-far-godkant-
slutbetyg-0 
21 Ministerio de Empleo. 19.03.2015. http://www.tem.fi/sv 
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