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M.Valverde. Madrid 
El Gobierno ofrecerá a los jó-
venes la posibilidad de que 
adquieran su primera expe-
riencia profesional en las ad-
ministraciones públicas. Para 
ello, tanto el Ejecutivo como 
las comunidades autónomas, 
los ayuntamientos y todos sus 
organismos podrán ofrecer 
contratos temporales, de 10 a 
12 meses, a los jóvenes que ha-
yan terminado su etapa for-
mativa. “Tendrán prioridad la 
cobertura  de puestos de tra-
bajo relacionados con la tran-
sición ecológica y la economía 
verde; la digitalización de ser-
vicios; la atención a los servi-
cios de dependencia y a los 
colectivos vulnerables”.  

También tendrán priori-
dad los puestos de trabajo re-
lacionados con “la rehabilita-
ción de viviendas, los entor-
nos naturales y el desarrollo 
rural”. Es decir, todos los 
campos de cambio económi-
co, a los que está orientado el 
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Esta 
propuesta de materias espe-
cializadas muestra que el Pro-
grama de Primeras experien-
cias profesionales se dirige a 
jóvenes con una cierta forma-
ción. De al menos, graduado 
universitario o de formación 
profesional.   

En definitiva, la propuesta 
del Gobierno para el empleo  
de los jóvenes en las adminis-
traciones, sin necesidad de 
oposición alguna, es la si-
guiente: un contrato temporal 
de 10 a 12 meses, con una re-
tribución bruta de “al menos” 
18.000 euros anuales, con el 
salario y la Seguridad Social. 
Con doce pagas, el salario 
bruto es de, al menos, 1.500 
euros mensuales. Con catorce 
pagas, el salario bruto es, co-
mo mínimo, de 1.285 euros 
mensuales. 

Gastos de tutoría 
Además, el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) fi-
nanciará los gastos de tutoría  
del joven durante los tres pri-
meros meses de empleo,  con 
215 euros al mes.  Además, los 
nuevos empleados podrán 
contactar con uno de los 
orientadores profesionales 
que tiene el SEPE, para ayu-
dar a encontrar trabajo a los 
desempleados.  

El Gobierno ofrecerá empleo temporal 
a los jóvenes en las Administraciones
PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO JOVEN /  Las administraciones ofrecerán a los jóvenes de hasta 29 años contratos temporales 
de un año, para adquirir experiencia profesional especializada. El sueldo bruto será de al menos 18.000 euros anuales.  

cos y tecnológicos. Para que 
puedan trabajar en las univer-
sidades y organismos públi-
cos de investigación, centros 
tecnológicos y entidades pú-
blicas y empresas de estos 
sectores. En este último caso, 
siempre que inviertan en in-
vestigación e innovación. Y 
también que puedan presen-
tar proyectos en los que traba-
jen los jóvenes. En este pro-
grama, el Gobierno subven-
cionará el salario de estas per-
sonas. El proyecto es hacer  
8.700 contratos a investigado-
res/tecnólogos en 3 años, con 
un coste de contrato máximo 
de 33.108,92 euros en 12 me-
ses. El Plan de Recuperación 
especifica  que, como en el ca-
so del trabajo en las adminis-
traciones públicas, tendrán 
prioridad los empleos tecno-
lógicos, en departamentos de 
I+D+I relacionados con la sa-
nidad, las energías renovables 
o la digitalización de servicios, 
entre otros.  

‘Programa Tándem’  
El Programa Investigo tiene 
un coste de 315 millones de 
euros en 3 años: 155 millones, 
en 2021; 105 millones, en 
2022, y 55 millones, en 2023.   

Finalmente, dentro del 
plan de choque de empleo ju-
venil, el Gobierno ha previsto 
lo que llama Programa Tán-
dem. Está dirigido a reorien-
tar las escuelas taller de for-
mación hacia las materias 
más arriba mencionadas, y 
que estén tuteladas o supervi-
sadas por los Ministerios de 
Educación y Formación, y de 
Trabajo y Economía Social. 

 Con un coste total de 120 
millones de euros, a razón de 
40 millones anuales hasta 
2023, contempla subvencio-
nes públicas de 28.000 euros 
anuales para la remuneración 
de los profesores y los alum-
nos más los costes de los ma-
teriales empleados. El Go-
bierno ha calculado que el 
programa podrá formar a 
unos tres mil alumnos en tres 
años.

En definitiva, el Programa 
de Primeras experiencias pro-
fesionales en las administra-
ciones y sus organismos ten-
drá un coste de 330 millones 
de euros, financiados por los 
fondos europeos. La cuantía 
se repartirá de la siguiente 

forma: 160 millones de euros 
en 2021; 110 millones, en 
2020, y 60 millones, en 2023. 
En este contexto, el objetivo 
es conseguir 10.200 contratos 
en tres años.  

El programa de colabora-
ción con el sector público pa-

ra iniciar a los jóvenes en la 
experiencia profesional, for-
ma parte del plan de choque 
para el empleo joven, para 
personas de entre 16 y 29 
años. El proyecto tiene un 
presupuesto total de 765 mi-
llones de euros, y además de 

la experiencia profesional en 
las administraciones públicas 
tiene otras dos propuestas pa-
ra favorecer el empleo de los 
jóvenes.  

La primera es el Programa 
investigo. Es un plan para jó-
venes investigadores científi-

El Ejecutivo se 
propone hacer 
10.200 contratos 
públicos de jóvenes 
en tres años   
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Las administraciones públicas ofrecerán contratos temporales a los jóvenes para que adquieran experiencia profesional.

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno prepara la uni-
ficación en un solo subsidio 
de todas las ayudas asisten-
ciales por desempleo. Es 
decir, del segundo tramo de 
las prestaciones del paro. 
Hay un tramo contributivo, 
que tiene una duración má-
xima de dos años, y un sub-
sidio de seis meses para per-
sonas con responsabilida-
des familiares. Y hay tam-
bién un subsidio especial 
para desempleados mayo-
res de 52 años que no en-
cuentran trabajo y que pue-
de durar hasta la edad de ju-
bilación.  

Y, además, hay otros pro-
gramas como la Renta Acti-

va de Inserción, que conce-
de un subsidio de 450 euros  
a los parados de larga dura-
ción que deben cumplir con 
un programa de reciclaje y 
formación para encontrar 
trabajo. Todo ello junto al 
Ingreso Mínimo Vital 
(IMV), que ayuda a  las per-
sonas y familias con caren-
cias de ingresos, o ingresos 
muy pequeños, y sin patri-
monio. En este contexto, 
Trabajo explica que la re-

forma del subsidio por de-
sempleo, que coexistirá con 
el IMV, se dirigirá a quienes 
carezcan de rentas indivi-
duales, y tengan responsa-
bilidades familiares. Ade-
más, deben comprometerse 
a aceptar el itinerario perso-
nal, de formación y de bús-
queda de trabajo, que le 
propongan los Servicios Pú-
blicos de Empleo Estatal 
para salir del paro. A cam-
bio recibirán un subsidio de 
450 euros al mes, que equi-
vale al 80% de la renta social 
conocida como IPREM. 

Con esta nueva presta-
ción, el Gobierno tiene va-
rios objetivos. En primer lu-
gar, ampliar la protección 

del paro, al aumentar la du-
ración de los subsidios, en 
función de las responsabili-
dades familiares, “y elimi-
nar lagunas de desprotec-
ción de los programas ac-
tuales”. Además, Trabajo 
simplifica el sistema y facili-
tará la gestión al reducir el 
número de prestaciones y 
unificar los criterios para 
acceder al subsidio. Cabe 
pensar que la prestación 
sustituirá al subsidio espe-
cial para mayores de 52 
años, porque, en su caso, 
durará hasta la pensión. En 
este caso, la reforma del 
subsidio del desempleo no 
necesita de financiación eu-
ropea.

Trabajo unirá todos los subsidios 
del desempleo con 450 euros al mes

El nuevo subsidio 
podrá durar más de 
seis meses, según 
la responsabilidad 
del beneficiario  


