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EMPLEO 

• Hacer que el Programa de Garantía Juvenil funcione correctamente y logre sus 

objetivos. 

1. Analizar su alcance, funcionamiento y resultados. 

2. Conseguir que llegue adecuadamente a jóvenes y empresas. 

3. Replantear su funcionamiento: Coordinación y aclarar su funcionamiento e 

implantación. 

• Educación y orientación laboral: 

1. Charlas y talleres orientativos desde 3º ESO, Bachillerato, FP, Certificados de 

Profesionalidad, primeros cursos de carrera. y no solo en los últimos cursos 

antes de terminar.  

2. Servicio de orientación profesional en la UPNA. 

3. Reforzar la orientación laboral a jóvenes, tanto individual como grupal, 

habilitando más entidades y puntos de orientación laboral. 

• Prácticas profesionales: 

1. Replantear las prácticas profesionales y becas orientada a la eliminación de 

prácticas no remuneradas y a garantizar la cotización de las personas en 

prácticas. 

2. Establecimiento de una bolsa única y pública de prácticas profesionales para 

lograr la igualdad de oportunidades a la hora de buscar una primera 

oportunidad laboral. 

3. Incrementar la regulación y control de los programas de prácticas para 

reducir/eliminar la precariedad y el fraude. 

4. Incentivar la contratación tras prácticas. Prohibición de enlazar varias 

prácticas/becas para una sola persona y de enlazar varias personas en 

prácticas/becarixs para un mismo puesto de trabajo. 

5. Facilitar que PYMES tengan acceso a programas de prácticas. 
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• Mayor control/regulación de condiciones laborales en los diferentes tipos de contratos  

para reducir/eliminar la precariedad y el fraude.  

• Programas de empleo público para jóvenes con empleo de calidad, e incentivar a las 

empresas  la contratación de jóvenes. 

• Programas de empleo público que permitan compaginar empleo y estudios. 

• Regular que las condiciones laborales de las personas contratadas por ETTs sean las 

mismas que las de las contratadas directamente por las empresas. Tendencia a que la 

función de las ETTs sea sustituida por el SNE. 

• Bolsas de empleo: 

1. Reforzar la Bolsa de Empleo del SNE para que sea el principal referente a nivel 

de Navarra frente a Bolsas privadas de empleo, ETTs etc. 

2. Bolsas de empleo en UPNA , UNAV y UNED: 

� Bolsa de empleo para personas graduadas. 

� Bolsa de empleo con ofertas específicas para compaginar empleo y 

estudios. 

• Encuentros de empleo donde empresas y estudiantes mantengan contactos para 

facilitar primeras oportunidades de acceso al mercado laboral. Crear sinergias entre 

centros de FP, universidades y empresas (convenios, reserva/creación de puestos 

específicos). 

• Apoyo a pymes y autónomos. 

• Programas de estancia laboral en el extranjero para jóvenes. 

1. ERASMUS +: Facilitar prácticas internacionales. 

2. Bolsas de empleo internacional gestionadas por SNE: 

� Acercar la RED Eures a la juventud. 
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� Creación de convenios entre empresas y Servicios públicos de empleo 

para facilitar la realización de pruebas de selección en países de origen 

para puestos de trabajo en países de destino (bidireccional, tanto UE 

como terceros países). 

• Falicitar el acceso de jóvenes a la Prestación por Desempleo y a la Renta Garantizada 

como red de seguridad ante el desempleo, inestabilidad y precariedad laboral. 

 

 

 

 


