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FINLANDIA 
 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL DESEMPLEO JUVENIL16 
 
El programa que se llama “la Garantía Social para los jóvenes” tiene como objetivo garantizar que 
los jóvenes encuentren un camino para la formación y el empleo, y que de esta manera puedan 
participar en la comunidad. La Garantía Social para los jóvenes se aplicará en su totalidad a los 
principios del año de 2013. Dicha garantía tiene como objetivo garantizar puestos de formación, 
de prácticas, de rehabilitación, en un taller de formación, o un trabajo para las personas menores 
de 25 años y para los titulados universitarios recién graduados menores de los 30 años. 
 
La Garantía Social para los jóvenes es uno de los “proyectos de vanguardia” del Gobierno del 
Primer Ministro, Jyrki Katainen. El informe del grupo de trabajo sobre la garantía social, que fue 
presentado el día 15 de marzo de 2012, se centra en la evaluación de la situación de la formación 
y del empleo de los jóvenes, así como sobre propuestas de legislación y presupuesto de esta 
garantía. En las propuestas se hizo hincapié en un número suficiente de puestos de formación y 
capacitación y de empleo para los jóvenes, para que puedan participar en la sociedad 
activamente. El objetivo es que los servicios proporcionados baja esta Garantía Social constituyan 
un conjunto claro y coherente, en vista de los jóvenes. 
 
En la fase siguiente el grupo de trabajo se centra en trabajar para fortalecer la cooperación sobre 
una base amplia para este proyecto que afecte toda la comunidad. El grupo de trabajo considera 
que es necesario que se comparta la responsabilidad solidaria entre las autoridades, la industria y 
las organizaciones y los jóvenes para que la Garantía Social para los jóvenes tenga un éxito. “La 
Garantía Finlandesa de la Juventud” tendrá su base en un modelo llamado “Public-Private-People-
Partnership-model”,17 en la cual los jóvenes mismos son agentes activos y crean su propio futuro. 
 
La exclusión de los jóvenes tiene tanto una dimensión humana como una dimensión económica 
para la sociedad. Es difícil verificar las consecuencias humanas de la exclusión, aunque todo el 
mundo se puede imaginar las consecuencias. En el plano macroeconómico, la exclusión de los 
jóvenes afecta su tiempo en el mercado laboral y la disponibilidad de mano de obra de una 
manera significativa. Los costes para la manutención básica para una persona que este excluida 
del mercado laboral son aproximadamente unos 750.000 euros en 40 años. Además se pueden 
sumar los costes indirectos en términos de ingresos fiscales perdidos así como otros gastos 
sociales. 
 
Las propuestas principales del grupo de trabajo 
 
En su informe provisional, el grupo de trabajo ha enumerado las medidas principales para 
garantizar que los jóvenes puedan tener acceso a la educación, la formación y que puedan tener 
un empleo y por lo tanto participar en la comunidad. Las propuestas están dirigidas a los jóvenes 
que hayan completado su educación secundaria, que son inscritos como solicitantes de empleo, y 
que no participan en ninguna actividad. Las propuestas son las siguientes: 
 
La Garantía Social de formación para los jóvenes que hayan completado la educación secundaria 
y que no tengan un puesto de formación o un examen: 
 

• El número de plazas nuevas de aprendizaje en la formación profesional se aumentaran en 
las regiones en donde haya menos plazas en proporción con el tamaño del grupo de esta 
edad de  jóvenes. 

 
• Se cambian los criterios de admisión para la formación profesional básica. 

                                                 
16 Ministerio de Empleo y Economía. 15.03.12. www.tem.fi 
17 (un modelo de cooperación entre actores públicos, privados y entre personas) 
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• Se sube la subvención para los empleadores que contraten a un joven incluido en el 
programa “La Garantía Social para los jóvenes”. Se subvencionan a los contratos de 
formación y aprendizaje. 

 
El programa de capacitación para los adultos jóvenes  
 
En relación con el trabajo del grupo del trabajo, se ha descubierto que en la actualidad hay  unos 
110.000 jóvenes que no tienen un título de educación secundaria. De este grupo hay unos 40.000 
del grupo “ni-ni”,o sea que esta afuera del sistema y afuera de medidas activas. Por eso el grupo 
de trabajo propone que se establezca un programa de capacitación de tiempo limitado para los 
adultos jóvenes durante el periodo de 2013 a 2016.  
 
La continuación del cometido del grupo de trabajo 
 
El grupo de trabajo se centrara en cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema de 
servicios para la juventud. Se trata de cuestiones relacionadas con actividades de educación, de 
empleo así como actividades municipales. En este contexto, se buscan nuevos modelos de 
actuación que operan entre los empleadores, los sindicatos así como entre otros actores de la 
sociedad civil, así como con los jóvenes. 
 
En cifras 
 
Anualmente alrededor de unos 4.000 jóvenes se quedan sin un puesto de estudios de bachillerato 
tras terminar su educación secundaria. Además, un 25 por ciento interrumpe su formación 
profesional y aproximadamente un 10 por ciento no termina su bachillerato. Esto quiere decir que 
un 15 por ciento de cada grupo de edad no tendrán una formación superior profesional o de 
bachillerato. De las personas entre 20 a 29 años de edad, alrededor de unos 110.000 tienen una 
formación al nivel secundario, o sea básico, antes de bachillerato. Hay alrededor de 55.000 
desempleados que son menores de 29 años. Según los informes, el número de jóvenes sin 
formación que esté completamente afuera del mercado laboral y afuera del sistema de educación 
llegan a aproximadamente unos 40.000. 


