
 

 La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar  
 el acceso a la juventud menor de 30 años al mercado de trabajo.  

 No hace falta estar inscrito como demandante de empleo. 

   INFORMACIÓN en LA RODA:  
 

Centro Joven  e-mail: juventud@laroda.es 
Vivero Empresas e-mail: direccionviveroempresas@laroda.es  
Centro de la Mujer e-mail: centromujer@laroda.es 

Web: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 
 

Atención telefónica: 060  
 

Correo electrónico: info.garantiajuvenil@meyss.es 

Más Información sobre GARANTÍA JUVENIL : 

► Inscripción en el Centro Joven de La Roda 
 C/ Junco, 11,  Primera Planta de la Casa de la Cultura  
► Tener ente 16 años y 29 años 
► Solo 1 día en desempleo y 1 día sin acciones formativas 

ni educativas para para poder inscribirse. 
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Enlace a la web de Garantía Juvenil: 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 Tener nacionalidad española o que se encuentren en España en 
ejercicio de la libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autori-
zación para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

 Estar empadronado/a en cualquier localidad española. 

 Tener ente 16 años y 29 años. 

 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas ni 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. 

Para ser beneficiario/a de la Garantía Juvenil deben 
cumplirse los siguientes REQUISITOS: 

El procedimiento de  INSCRIPCIÓN: 

Otros enlaces de Interés: 
 

 Garantía Juvenil: www.empleo.gob.es/es/garantia juvenil 

 BOE 24/12/2016:   Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre  

 Video Explicativo Garantía Juvenil. Bit.ly/1zlTa9C 

 En el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de La 

Roda  (C/ Junco, 11,  Primera Planta de la Casa de la Cultura). 

 A través de identificación electrónica (DNI electrónico o certifica-

do digital) en la web de la Garantía Juvenil. 

 A través de la entrega del formulario en cualquier registro oficial. 

La persona interesada recibirá por correo electrónico un código de 

activación que deberá introducir en el enlace 'Activar usuario'. 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12266
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/video.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_usuario_app.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

