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S
2019 – 02
abilizació
ón de eda
ad del SN
NGJ”
“Esta
Intrroducción
Seg
gún las distin
ntas redaccio
ones de la Le
ey 18/2014 p
por la que se
e rige el Siste
ema Nacionaal de Garantía Juvenil
(SN
NGJ), la inscrripción en el Fichero a los
s jóvenes ma
ayores de 25 y menores de
d 30 años eestaba condic
cionada a
los datos de de
esempleo de
e este colectivo que se p
publicasen en
n la Encuestta de Poblacción Activa del
d último
trim
mestre del añ
ño. Ello supuso que a pa
artir de febrerro de 2019 este
e
grupo de edad perddiera la posib
bilidad de
ben
neficiarse de las oportunid
dades ofrecida
as por el SNG
GJ.
grupo, se ha publicado el Real Decretto-ley 8/2019, de 8 de
Dad
da la importa
ancia de mantener en el SNGJ
S
a este g
marzo, de medid
das urgentess de protecció
ón social y de
e lucha contra
a la precariedad laboral enn la jornada de
d trabajo
(BO
OE 12/03/201
19) donde se
e estabilizan las edades para accede
er al Sistema
a Nacional dee Garantía Juvenil
J
al
des
svincularlas d
de las tasas de desempleo
o que puedan
n haber en ca
ada momento
o.
Res
sumen del c
contenido de
e la modificación legal
Se modifica la Ley 18/2014
4, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes paara el crecim
miento, la
com
mpetitividad y la eficiencia, en los siguie
entes aspecto
os destacable
es:






Se con
nsolida el accceso al Sis
stema Nacio
onal de Gara
antía Juvenil a los jóve nes mayore
es de 16 y
menore
es de 30 años, independ
dientemente
e de la tasa de desempleo, siempree que cumpla
an con los
demás requisitos le
egalmente es
stablecidos.
Se da una mayor flexibilidad a los Servvicios Públicos de Empleo para seeleccionar la
a fecha de
óvenes en el Fichero.
inscripcción de los jó
Se mod
difica el colecctivo susceptible de baja
a de oficio de
el sistema qu
ue serán jóveenes con treinta años y
4 mese
es de edad que no esté re
ecibiendo un
na atención previamente
p
consignada en el sistem
ma.
La Com
misión Deleg
gada de Seg
guimiento y Evaluación del Sistema
a Nacional dde Garantía Juvenil se
ubica e
en el marco del
d Consejo General
G
del S
Sistema Nac
cional de Empleo.

Perriodo transitorio
El citado
c
Real D
Decreto-ley en
e su disposic
ción transitorria primera, da
d cobertura legal al acceeso y a la ate
ención, al
grupo de jóvene
es mayores de
d 25 y meno
ores de 30 añ
ños, que haya
an podido solicitar su insccripción o ben
neficiarse
de acciones del SNGJ iniciad
das durante el periodo en
n que han convivido el anterior articulaado legal - co
on la tasa
de desempleo
d
p
por debajo de
el 20% y la en
ntrada en vigo
or del citado Real Decreto
o-ley que estaabiliza dicho grupo de
eda
ad en el sistem
ma (desde en
nero hasta el 13 de marzo
o de 2019).
Madrid, a 20 de marzo de
e 2019
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