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A

comienzos del 2013, cerca de 1,9 millón de jóvenes
entre 15 y 29 años de edad no están ni en una
escuela, ni en empleo, ni en formación, ya sea
un 17 % de esta clase de edad. Aunque la crisis afecte a
todos los países desarrollados, muchos de nuestros vecinos europeos observan un índice de empleo de los jóvenes
obviamente superior al nuestro. El nivel de estudios es el
criterio decisivo, en cuanto a la trayectoria del joven. Ahora
bien, en la actualidad, 900.000 jóvenes han salido del sistema escolar sin títulos. Ayudar a estos jóvenes en su inserción en la vida profesional es uno de los principales retos.
Para ello, ofrecemos dos tipos de medidas: aquellas destinadas a mejorar la formación de los jóvenes y su acompañamiento hacia el empleo, y las que tienen por objetivo
estimular la oferta de empleo en las empresas.
La enseñanza profesional mediante la alternancia empleoestudios, no está todavía muy desarrollada. En Alemania,
este sistema se beneﬁcia del apoyo de todos los protagonistas: empresarios, sindicatos y gobierno. La mitad de los
jóvenes alemanes utiliza esta orientación y solo el cuarto
en Francia. Además, el reciente incremento del aprendizaje en Francia procede de los titulados, cuando el esfuerzo
se debería centrar en los jóvenes sin diplomas. Para evitar
cualquier gasto adicional, ofrecemos reorientar los fondos
asignados a los empleos con futuro, a la formación de los
jóvenes sin diplomas, subvencionando 120.000 empleos
con una formación en alternancia, en el sector mercantil, y
ﬁnanciando 75.000 formaciones, a tiemplo completo, en el
marco de los programas de segunda oportunidad.

El acompañamiento hacia el empleo de los jóvenes en gran
diﬁcultad, asignado en particular a las misiones locales,
sufre una cruel falta de recursos y un déﬁcit de pilotaje. Su
fortalecimiento podría, entre otros, apoyarse en recurrir
a prestatarios externos. Para lograr que los jóvenes integren una lógica de formación y de acompañamiento hacia
el empleo, ofrecemos la creación de una RSA (Renta de
Solidaridad Activa) joven activado, pero cuyo pago se ve
sujeto a numerosas condiciones, en el marco de un acompañamiento intensivo. El éxito de este tipo de dispositivo también está condicionado con una reorganización del
acompañamiento, triplicando los recursos otorgados por
el Estado al acompañamiento de los jóvenes.
En cuanto a la estimulación de la oferta de empleo, el salario mínimo perjudica indiscutiblemente el empleo de los
jóvenes menos cualiﬁcados. Por ello, proponemos reducir las cargas de forma orientada, reservando contratos
de generación para las remuneraciones inferiores al 1,6
del SMIC (Salario mínimo interprofesional de crecimiento). Los recursos que se desprendan de ello, podrán ser
útilmente reasignados al acompañamiento de los jóvenes.
Por ﬁn, desde hace unos veinte años, el auge del recurso al CDD ha generado un mercado laboral dual, en el
que algunos empleos, los CDI, son demasiado estables,
mientras que otros, los CDD, lo son demasiado poco. Esta
segmentación afecta más a los jóvenes poco cualiﬁcados
que a cualquier otra categoría de trabajadores. Proponemos simpliﬁcar la ruptura de contrato laboral, por motivo
económico y modular las cotizaciones de las empresas,
en función del volumen de sus destrucciones de empleos.
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