Garantía Juvenil
Este documento te aportará información sobre la Garantía Juvenil
para que conozcas mejor este programa, los requisitos que es
necesario cumplir para inscribirse en él y qué pasos se deben seguir
para darse de alta.

¿Qué es la Garantía Juvenil?
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea para reducir el
desempleo juvenil.

Bajo el paraguas de este programa, las personas jóvenes que
cumplen los requisitos para inscribirse tienen la oportunidad
de acceder a una serie de recursos, programas, servicios e
instrumentos que les facilitarán la transición laboral.
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Requisitos para apuntarse
Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados que forman parte del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre
circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para
residir en el territorio español que habiliten para trabajar.

Estar empadronado/a en cualquier municipio de Cataluña.

Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en les actuaciones que se desarrollen en el
marco de la Garantía Juvenil.

Proceso de inscripción
Si tienes DNI electrónico o certificado electrónico reconocido puedes hacer tu inscripción directamente
aquí.

Si no tienes, sigue los siguientes pasos:

1. Descarga y rellena este formulario.

2. Lleva el formulario debidamente cumplimentado a la Oficina de Empleo más cercana. Puedes
encontrarla consultando este buscador.

3. Unos días después recibirás un correo electrónico con un código, que podrás utilizar para activar tu
usuario y escoger tu contraseña.

4. Con el usuario y contraseña ya podrás dar de alta tu inscripción a través de la página web. Para hacerlo
deberás rellenar la información que se te solicite.

Recomendaciones
Teléfono móvil que has especificado en la solicitud. Tenlo cerca cuando te registres
porque se te enviará un mensaje de texto.

Correo electrónico que has especificado. Es recomendable que escribas una
dirección de correo que consultes a menudo, ya que ahí recibirás información de
interés.

DNI / NIE: especialmente si tienes NIE, ya que se te solicitarán datos que aparecen
en él.

Más información

Consulta la página web de Garantía Juvenil aquí.

¡

Para cualquier duda o aclaración, pídenos información. Estamos para
acompañarte!

elbaixllobregat@oficinajove.cat
936 852 400 Extensión 650
650 931 906 (Whatsapp)

