
Aunque el CESE observe algunos 
avances, en particular de los objetivos 
del Plan Prioridad Juventud, subraya no 
obstante las dificultades relacionadas 
con su implementación y la importancia 
de los progresos por realizar. En 
materia de educación a los derechos, 
información y acompañamiento, se trata 
todavía de estructurar un verdadero 
servicio público de la información y 
del acompañamiento, que permita 
a cualquier joven tener acceso, en su 
territorio, a un interlocutor capacitado 
para informarle y orientarle.

La coordinación de las políticas 
públicas, tanto a nivel local como 
nacional ha observado algunos 
avances con el nombramiento de 
un delegado interministerial para 
la juventud, en enero de 2014, y la 
celebración de comités interministeriales 
de la juventud. Quedan todavía muchos 
progresos por hacer en esta dinámica. 
También se han realizado esfuerzos 
para asociar mejor a los jóvenes en la 
definición y elaboración de políticas 
públicas, pero la concienciación sigue 
siendo muy desigual. 

Aunque el Plan Prioridad Juventud 
del Gobierno haya hecho del acceso 
de los jóvenes al derecho común uno 
de sus objetivos, recuperando las 
recomendaciones expresadas por 
nuestra asamblea, sigue mucho por 
hacer para asegurar los recorridos de 
inserción social y profesional de los 

jóvenes. La implementación de la 
Garantía Jóvenes representa un obvio 
avance, pero no replantea el "milhojas" 
de dispositivos destinados a los jóvenes. 
Además, respecto al alto número de 
jóvenes ni en empleo, ni en formación 
(1,6  a 1,9  millones), solo responde 
todavía parcialmente a las expectativas 
de los jóvenes.

El CESE recuerda de este modo la 
urgencia de una verdadera política 
de juventud que aporte una respuesta 
a las dificultades de inserción y de 
protección social de los jóvenes, en 
materia de vivienda, de sanidad y de 
movilidad social. Nuestro sistema de 
protección social debe adaptarse y tener 

en cuenta esta nueva edad de la vida. 
No se trata de una carga adicional, sino 
efectivamente de una inversión social, 
para permitir a cada joven confiar en el 
futuro. 

Abarcando sus trabajos bajo el ángulo 
del recorrido, más orientado para 
expresar las situaciones de los jóvenes 
y la diversidad de los estatutos, el CESE 
llama a una reflexión sobre la garantía 
de los recorridos de inserción social y 
profesional de los jóvenes, tal y como 
se ha llevado a cabo para los recorridos 
profesionales.

  La Garantía jóvenes: 

Medida del plan plurianual  
contra la pobreza y para la inclusión 
social, "la Garantía jóvenes" 
("Garantie jeunes")está 
destinada a los jóvenes  
en situación de gran precariedad  
que no son ni estudiantes, ni 
asalariados. Un dispositivo basado 
en el "toma y daca" que asigne un 
subsidio a los 18-25 años, en el 
marco de un recorrido intensivo de 
acceso al empleo y a la formación. 

Ha afectado  
10.000 jóvenes en el 2014,  
50.000 se beneficiarán en el 2015  
et 100.000 en el 2017.

ASEGURAR LOS RECORRIDOS  
DE INSERCIÓN DE LOS JÓVENES 

 Antoine Dulin 
representante de los Scouts 
y Guías de Francia. Miembro  
d e  l a  j u n t a  d e l  C E S E 
e n  n o m b r e  d e  
las organizaciones estudiantes  
y movimientos de juventud. 
Vicepresidente de la Delegación 
para la Prospectiva y Evaluación 
de las políticas públicas. 
Ocupa un escaño en la sección 
de Asuntos Sociales y Sanidad, 
y en la sección de Medio 
Ambiente.

 Contacto: 
antoine.dulin@lecese.fr
+33 (0) 1 44 43 60 85
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En el 2012, el CESE realizaba la constatación de una estandarización creciente de 
los jóvenes en su opinión Derechos reales/derechos formales: mejorar el recurso a los 
derechos sociales de los jóvenes. Cerca de tres años después, esta nueva opinión realiza 
un balance de las recomendaciones emitidas por nuestra asamblea y propone nuevas 
medidas, para asegurar los recorridos de inserción profesional y social de los jóvenes 
cuya situación ha seguido deteriorándose.
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Constatación: datos alarmantes

En Francia, el número de jóvenes  
de 15 a 29 años ni en estudios,  
ni en formación, ni en empleo  
designados por el acrónimo NEET  
(not in education, employment  
or training) sigue estando muy mal 
conocido.
Se estima entre 1,6 y 1,9 

millones 

Un  40 %  
de los parados no 
indemnizables  
tienen menos de 30 
años.  
DARES 

NIVEL DE VIDA

PARO VIVIENDA

BÚSQUEDA DE EMPLEO ABANDONO

de cada 5 jóvenes de 18 a 
29  años vive bajo el umbral 
de la pobreza, ya sea 1,93 
millones de jóvenes. INSEE1 1de cada 5 jóvenes activos 

sigue buscando un empleo 
3 años después de salir del 
sistema educativo. CEREQ

140.000   
jóvenes salen  
cada año 
del sistema educativo  
sin diploma.  
 
Ministerio de  
Educación Nacional

salida

SALUD

ASISTENCIA

Es la franja de los  
 18-24 años que no tienen seguro 
complementario salud.  
Un 27.2 % de los estudiantes 
declaran ya haber renunciado 
a tratamientos por motivos 
económicos.

Observatorio de la Vida Estudiante

115

cv23,8 %  
es el índice de paro de los jóvenes  
menores de 25 años, ya sea 700.000 
jóvenes parados.  Este índice alcanza 
un 45 % en algunos departamentos de 
Ultramar y en los barrios prioritarios. 
(Enero de 2014). EUROSTAT

Un 70 %  
de los jóvenes tienen dificultades  
de acceso a la vivienda. Entre ellos,   
un 30 % no tienen más solución que  
quedarse en casa de sus padres

CAE y  
EUROSTAT

AFEV

Un 40 %  
de los que llaman 
al "115" (servicio 
de emergencia 
social),  tienen 
menos de 25 años. 
FNARS

 Un10 % 



Las recomendaciones del CESE
GARANTIZAR A CADA JOVEN UN ACOMPAÑAMIENTO EN SU RECORRIDO HACIA LA VIDA ACTIVA

 Ê Hacer de la Garantía Jóvenes un derecho 
- hacer que sea un derecho al acompañamiento, vaya a la par de un subsidio, para cualquier joven ni en empleo,  

ni en formación que responda a los criterios;
- mejorar el dispositivo (flexibilizando las condiciones - derecho a volver a empezar,  

prolongación del periodo de adaptación - evitando las carencias de pago del subsidio).  
 Ê Sistematizar el contrato joven mayor de edad, para los jóvenes confiados a la ayuda social para la infancia 
(ASE - Aide sociale à l'enfance)  
- hacer que sea un derecho para todos los jóvenes confiados a la ASE, hasta los 21 años  

(incluso 25 años, para los jóvenes que requieren una protección particular) e integrarlos en la Garantía Jóvenes.  

 PARA UN ACCESO DE LOS JÓVENES A NUEVOS DERECHOS 
 Ê abrir la prima de actividad a los jóvenes que tengan un contrato laboral en las mismas condiciones  
que los demás públicos, sin discriminación, e informar a los jóvenes de este nuevo derecho;

 Ê emprender un estudio de impacto sobre una eventual flexibilización de los criterios del RSA  
(renta de solidaridad activa) base  
con el fin que sea accesible a los jóvenes que lo necesitan a partir de los 18 años;

 Ê hacer que sea efectivo el derecho a la cualificación y a la formación (integrando el pago de una dotación  
para la formación en contrapartida del compromiso del joven en un acompañamiento individualizado). 

EXTENDER EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL  
DE LOS JÓVENES Y GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL ACCESO A ESTOS DERECHOS

 Ê En materia de salud 
- reforzar la prevención, incluido en materia de salud mental, hacer de la salud de los jóvenes una prioridad  

de la estrategia nacional de sanidad, y preservar la salud de los jóvenes en el trabajo;
- facilitar el acceso a un profesional de la salud, iniciando una reflexión para dotar de derechos propios los jóvenes a 

partir de los 16 años, en el marco de un estatuto del derechohabiente autónomo, informando a los jóvenes sobre sus 
derechos, determinando, en el marco de la reforma en proceso, el nivel de respaldo del régimen estudiante  
de la Seguridad Social por el régimen general, con el fin de mejorar el servicio prestado a los estudiantes. 

 Ê En materia de vivienda 
- mejorar la eficacia de las ayudas personales para la vivienda y tener en cuenta las especificidades de los jóvenes, como  

la movilidad, permitir el mantenimiento de la ventaja de las ayudas y de la vinculación al hogar fiscal de los padres, y adaptar 
la oferta de vivienda, incluido en el marco del alojamiento de emergencia. Ir hacia la garantía universal de los alquileres.

PARA UNA POLÍTICA DE LA JUVENTUD CONCERTADA QUE REDUZCA EL NO RECURRIR A LOS DERECHOS 
 Ê Reducir el no recurrir a los derechos

- poniendo fin al apilamiento de los dispositivos locales y nacionales, desarrollando la educación para los derechos sociales, 
valorizando y desarrollando el trabajo social y el acompañamiento socio-profesional, simplificando las solicitudes de 
ayuda (CMU-C, ACS, becas estudiantes…), llevando a cabo trabajos estadísticos, en particular sobre los NEETS.

 Ê Mejorar la coordinación de las políticas de juventud 
- vinculando el delegado interministerial para la juventud al Primer Ministro, nombrando la región jefe de fila  

de la coordinación de las políticas de juventud, a nivel de un territorio y organizando una mejor coordinación  
de los actores, a nivel de la cuenca de vida;

- creando un Consejo de Orientación de de las políticas de la juventud, reuniendo el conjunto de las partes interesadas por 
las políticas de la juventud, y asegurando una mayor participación de los jóvenes en la elaboración de las políticas públicas.
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Joven estudiante 
excepto regímenes 
especiales Una beca de estudios

BECA DE ESTUDIOS

Bajo 
condición de 

recursos

El acceso a la CMU 
(cobertura universal 
de enfermedad) 
complementaria y 
a la ayuda para una 
complementaria salud

CMU/ACS

Bajo 
condición *

La ayuda personalizada 
para la vivienda

AYUDAS PARA LA VIVIENDA

La ayuda personalizada 
para la vivienda

AYUDAS PARA LA VIVIENDA

La ayuda personalizada 
para la vivienda

AYUDAS PARA LA VIVIENDA

La ayuda personalizada 
para la vivienda

AYUDAS PARA LA VIVIENDA

La ayuda personalizada 
para la vivienda

AYUDAS PARA LA VIVIENDA

Joven poco 
cuali�cado, 
en busca de 
su primer empleo

El RSA (renta de 
solidaridad activa) 
está accesible a partir 
de 25 años o al haber 
trabajado dos años, 
durante los 3 últimos 
años

RSA

El RSA (renta de 
solidaridad activa) está 
accesible a partir de 25 
años o al haber 
trabajado dos años, 
durante los 3 últimos 
años

RSA

CMU/ACS

El acceso a la CMU 
(cobertura universal 
de enfermedad) 
complementaria y 
a la ayuda para una 
complementaria salud

El RSA (renta de 
solidaridad activa) 
cuyo importe se 
incrementa si el padre 
cría solo el hijo

RSA Prestaciones familiares

Las prestaciones 
familiares como 
la PAJE (prestación 
para la primera 
infancia), para un hijo 
menor de 3 años

CMU/ACS

El acceso a la CMU 
(cobertura universal 
de enfermedad) 
complementaria y 
a la ayuda para una 
complementaria salud

Joven aprendiz 

El subsidio por 
desempleo si ha 
trabajado más de 
4 meses 

PARO

Debe haber trabajado 
más de 4 meses para 
poder bene�ciar de 
éste

PARO

CMU/ACS

El acceso a la CMU 
(cobertura universal 
de enfermedad) 
complementaria y 
a la ayuda para una 
complementaria salud

* Estas condiciones pueden ser condiciones de recursos, de independencia �scal o de vivienda autónoma. Fuente: CESE. Realización:CESE/SADES.

CIVIS Otros 
dispositivos 

Estructura dirigida a 
los jóvenes poco o no 
cuali�cados de entre 
16 y 25 años de edad

CMU/ACS

El acceso a la CMU 
(cobertura universal 
de enfermedad) 
complementaria y 
a la ayuda para una 
complementaria salud

Mission locale

 (Garantía Jóvenes) 

Contrato de Inserción 
en la Vida Social 

Joven poco 
cuali�cado, 
en busca de 
un primer empleo, 
que se bene�cia 
del seguimiento 
de una “Mission locale”

Bajo 
condiciónl*

 

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Bajo 
condición *

Joven con hijo, 
sin empleo y 
que no ha 
trabajado 
nunca

Dispositivos y derechos abiertos a los jóvenes  
de entre 18 y 25 años


