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La Unión Europea apuesta por combatir el desempleo juvenil a través de la llamada Garantía
Juvenil. Con ello se busca que todos los jóvenes
menores de 25 años reciban una oferta de empleo,
formación o educación, en un plazo de 4 meses
tras finalizar su formación o el inicio del periodo
de desempleo.
A nivel nacional y autonómico, se están poniendo
en marcha planes específicos con este fin, y la Comisión Europea, ya seleccionó en 2013, un total de
18 proyectos, a modo de experiencias piloto, para
testar medidas que pudieran ser incorporadas a
este marco de Garantía. 6 de estos proyectos fueron aprobados para España, uno de los cuales ha
sido liderado por el Gobierno de Aragón, a través
del INAEM, y que tiene por objetivo el impulso al
desarrollo de la Formación Dual en Aragón.
Esta conferencia tiene así por objetivo clausurar el
proyecto Garantía Joven Aragón, y persigue;
• Dar a conocer los productos y resultados obtenidos, de interés para empresas, jóvenes, proveedores de formación, y en general todo aquel que
trabaje con el colectivo joven en Aragón.
• Conocer otras experiencias de formación dual en
otros territorios.

9.45 h.

Inauguración
D. Francisco Bono. Consejero del Dpto. de Economía y
Empleo del Gobierno de Aragón

10.00 h. Presentación del proyecto Garantía Joven Aragón
D. Jorge Lorenzo Escario. Director Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM)
10.30 h. Mesa Redonda: Experiencias de formación dual en
diferentes territorios
Ana Dehesa. Coordinadora del Plan de Formación e
Inserción Juvenil de Aragón (FIJA)
M.ª Jesús Casado. Directora de formación de la
Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM)
Experiencia de la Comunidad Foral de Navarra
Modera; Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
11.15 h. Compromiso social empresarial y el primer empleo de
los jóvenes
Juan Pardo. Presidente de Implaser 99, s.l.l.
11.35 h. El sistema de Garantía Juvenil en España
Representante del Ministerio de Empleo
12.00 h. Entrega reconocimientos a empresas, tutores,
jóvenes, centros de formación participantes en la
experiencia piloto, y socios del proyecto
12.30 h. Vino español

• Analizar el papel que deben desempeñar los diferentes agentes implicados en la puesta en marcha
del sistema de garantía juvenil.
Fecha y lugar:
22 Diciembre 2014
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Alcalde
Sainz de Varanda, 15. Zaragoza.

Información e inscripciones:
www.crea.es / garantiajoven@crea.es / 976 46 00 66

