
ALSA se suma a la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013‐2016 

• 70.000 jóvenes se han beneficiado ya de las medidas que incluye la 
Estrategia. 
 

• Ya son más de 170 las entidades que se han adherido al proyecto 
que han aportado casi 100 millones de euros adicionales al 
presupuesto. 

• Según los últimos datos, el paro registrado entre los jóvenes 
menores de 25 años ha caído un 5,6% en los últimos doce meses. 

 

2ago12. El presidente de la empresa de transporte por carretera ALSA, Jacobo 
Cosmen, recibió de manos de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia 
Hidalgo, el sello que acredita la adhesión de la compañía a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  

ALSA se suma de esta forma a este proyecto del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que inició su andadura el pasado mes de marzo, que incluye 
100 medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y que 
cuenta una partida presupuestaria de 3.485 millones de euros, a la que hay que 
sumar las aportaciones de las empresas y los fondos europeos para el 
desarrollo de la iniciativa juvenil.  

“Hasta la fecha, ya son más 170 entidades las que se han sumado a la 
Estrategia las cuales han aportado cerca de 100 millones de euros adicionales 
al proyecto” ha señalado Engracia Hidalgo quien ha asegurado además que “a 
día de hoy, unos 70.000 jóvenes se han beneficiado ya de algunas de las 
medidas que incluye”. 
 
Evolución del empleo entre los jóvenes 

En relación a la evolución del desempleo entre los jóvenes Hidalgo señaló que 
“en los últimos doce meses el paro registrado entre los menores de 25 años ha 
disminuido en 24.818, lo que supone un 5,6% de caída interanual. Con 
respecto al mes de junio el paro entre este colectivo se redujo en 8.489 
personas (-2,00%)”, señaló.  

 


