Flash de Actualidad

7 de octubre de 2020

Consejo Económico y Social
de Cas lla y León
Actualidad Socioeconómica

INFORME SOBRE JOVENES Y MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA
La participación laboral de las personas jóvenes es un factor central
en la garantía de su bienestar y de pertenencia al conjunto social, y al
mismo tiempo representa un activo fundamental para la renovación
generacional del capital humano y social del país .
Por todo ello, es necesario preguntarse por las causas estructurales
que, después de seis años de crecimiento continuado de la actividad
económica y del empleo en España, condicionaban que las personas
jóvenes siguieran presentando una tasa de paro que continuaba doblando la media europea o una tasa de empleo notablemente inferior .
Algunas claves del Informe:



Mejorar la tasa de titulados en educación terciaria en línea con el
Objetivo de la Estrategia 2020




Paro y temporalidad: reducir la rotación



Perspectiva territorial de las PAE para las personas jóvenes

Las nuevas formas de empleo y el trabajo en plataformas de las personas jóvenes

El Informe concluye en la necesidad contar con una base de datos
completa y sistemática, así como con sistemas de información homogéneos en todo el territorio que aseguren una comunicación fluída y
transparente a fin de poder valorar la adecuación de las medidas y la
necesidad de reorientarlas, en su caso, así como la eficiencia en la
utilización de los recursos públicos destinados a ellas.

Conclusión:
El CES ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de instaurar una cultura
de evaluación sistemática y pormenorizada de las políticas activas de empleo, más
allá de los mecanismos de seguimiento y
evaluación establecidos en programas o
planes específicos. Ello supone disponer
de evaluaciones detalladas del conjunto
de actuaciones realizadas, en términos de
realización, gestión y recursos utilizados,
pero también del perfil de beneficiarios,
atendiendo a las necesidades de los distintos colectivos dentro del conjunto de la
población juvenil o del impacto a medio
plazo de las medidas en términos de inserción laboral, mejora de la empleabilidad y
estabilidad en el empleo.
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