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LEY 18/2014, DE 15 DE OCTUBRE,  

DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA 
 

REDACCIÓN  ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE  
 

(…) 

TÍTULO IV. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA OCUPACIÓN 

CAPÍTULO I. Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(…) 

Sección 2ª Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Subsección 1ª Creación del Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 

Artículo 92. Creación y naturaleza. 

1. Se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 
constituye el sistema oficial de información y seguimiento sobre la 
implementación de la Garantía Juvenil en España y, como tal, la lista 
única de demanda y el soporte para la inscripción de las personas 
interesadas en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía 
Juvenil. 

El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

2. El fichero se constituye, también, como la herramienta de 
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seguimiento de las acciones y programas del Sistema y de evaluación 
de los resultados alcanzados. 

3. La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que tenga atribuidas las competencias para la 
administración del Fondo Social Europeo será el órgano encargado 
de la organización y gestión relativas al fichero y el responsable de 
adoptar las medidas que garanticen la confidencialidad, seguridad e 
integridad de los datos contenidos en él. Corresponden a ese órgano 
directivo las decisiones, resoluciones o acuerdos relativos a las 
materias competencia del fichero. 

4. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Empleo, 
en la forma y los plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas. 

5. Adicionalmente, los sujetos contemplados en las letras a), b), c) 
y d) del artículo 88 podrán, en el ámbito de sus competencias, utilizar 
la información disponible en sus ficheros específicos para facilitar la 
inscripción y tratamiento de la información en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente sección. Dichos ficheros contendrán, en 
todo caso, el conjunto de datos indicados en el artículo 95, sin perjuicio 
de las especificaciones adicionales que pueda requerir el titular del 
fichero. 

Los ficheros específicos, a que se refiere el párrafo anterior, así 
como el acceso a los mismos, quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y en sus disposiciones de desarrollo. 

Con independencia del fichero empleado para la introducción de la 
información, los datos registrados serán custodiados en un único 
sistema informático, en el que se depositará la información generada y 
que permitirá la integración con otros sistemas, para garantizar el 
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cumplimiento de lo previsto en el artículo 91. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el 
mecanismo para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
anterior. 

6. Las entidades y sujetos a los que se refieren las letras a), b), c) 
y d) del artículo 88 accederán al fichero y dispondrán de la información 
necesaria, a los efectos de poder desarrollar las acciones necesarias 
derivadas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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(…) 

 

Artículo 95. Conjunto de datos. 

1. Se inscribirán en el fichero los siguientes datos: 

a) Autorización de cesión y consulta de datos personales, por parte 
de las personas y entidades establecidas en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 88. 

b) Datos personales: Conjunto de información identificativa de los 
solicitantes como persona física e información legal de residencia. 

c) Otros datos personales: Incluye los aspectos sociales y 
económicos del colectivo usuario que son relevantes desde el punto de 
vista de la Garantía Juvenil. 

d) Formación: Comprende toda la formación recibida, ya sea 
enseñanza académica reglada o no, así como formación en idiomas, 
carnés, certificados de profesionalidad, etc. 

e) Experiencia laboral: Información sobre experiencia en el 
desempeño de trabajos, con descripción de puesto, empresa, duración, 
etc. 
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f) Intereses: Reflejan las preferencias o inquietudes profesionales 
de los usuarios. 

g) Declaración responsable de las personas usuarias inscritas por la 
que se declara la certeza de los datos facilitados y se suscribe un 
compromiso de participación activa para lograr la mayor efectividad del 
Sistema. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su 
inscripción en los Servicios Públicos de Empleo. 

h) Las actuaciones o medidas ofrecidas, con indicación del grado de 
desarrollo alcanzado en el proceso de atención. 

2. Se habilita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través 
de la Dirección General que tenga atribuidas la competencias 
para la administración del Fondo Social Europeo, para delimitar o 
concretar el contenido de cada uno de estos datos. 
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Subsección 2.ª Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(…) 

 

Artículo 98. Procedimiento para la inscripción. 

1. El proceso de inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se iniciará a instancia de la persona interesada, 
mediante su identificación o su representación a través de los 
mecanismos existentes, de forma telemática a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

La identificación electrónica se podrá realizar mediante DNI 
electrónico, certificado electrónico reconocido u otros medios que se 
establezcan normativamente y que se habilitarán para su empleo por 
parte de las personas usuarias. 
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2. Aquellas personas interesadas en inscribirse electrónicamente, 
que no dispongan de alguno de los sistemas de identificación 
establecidos en el apartado 1 de este artículo, podrán solicitar un 
sistema de identificación electrónica consistente en usuario y 
contraseña, mediante el formulario habilitado a tal efecto por la 
Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
que tenga atribuidas las competencias para la administración 
del Fondo Social Europeo, que podrá ser empleado para la 
inscripción en el fichero y realizar los demás trámites que, en su caso, 
se habiliten. 

3. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, 
debidamente acreditados mediante certificado de los servicios sociales 
pertinentes, y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 
ciento, se podrá solicitar la inscripción de forma no telemática 
mediante presentación de formulario habilitado para tal propósito por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en las oficinas de registro de 
la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas 
y de las entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

4. Adicionalmente, los sujetos contemplados en las letras a), b), c) 
y d) del artículo 88, de conformidad con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, podrán implantar, en el ámbito de sus competencias, 
mecanismos específicos para la inscripción. En todo caso, se establecen 
como requisitos para la inscripción los recogidos en el artículo 97. 

Con independencia del procedimiento de inscripción empleado para 
la introducción de la información inicial, los datos registrados serán 
custodiados en un único sistema informático, en el que se depositará la 
información generada y que permitirá la integración con el resto de 
sistemas. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el 
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mecanismo para dar cumplimiento a lo establecido en párrafo anterior. 

5. La inscripción o renovación como demandante de empleo en un 
servicio público de empleo implica la inscripción en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, si se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 
97. La fecha de inscripción en el Sistema corresponderá con la fecha de 
inscripción o de renovación como demandante de empleo. 

A estos efectos, se considerará que se cumple con el requisito 
establecido en la letra g) del artículo 97 en el momento en que se 
hubiera procedido a la inscripción como demandante de empleo. 

Adicionalmente, los Servicios Públicos de Empleo podrán solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de aquellas 
personas inscritas como demandantes de empleo, desde el 1 de 
septiembre de 2013 hasta la entrada en vigor de esta norma, que 
hubieran participado en alguna de las acciones recogidas en el artículo 
106 y, al inicio de la acción, cumplieran con los requisitos recogidos en 
el artículo 105. En este caso, la fecha de inscripción corresponderá con 
la fecha de inicio de la acción. Asimismo, los Servicios Públicos de 
Empleo informarán de esta circunstancia a la persona interesada a 
efectos de que la misma pueda ejercer sus derechos de acceso, 
modificación, cancelación y oposición. 

6. Una vez comprobado que el solicitante reúne los requisitos 
básicos de la Garantía Juvenil recogidos en el artículo 97, se resolverá 
la solicitud con la inscripción en el fichero habilitado, lo que se 
comunicará al interesado. En caso contrario, se desestimará su 
solicitud, comunicándose dicha circunstancia. 

Si mediante la solicitud de inscripción a través de formulario no se 
acreditan los requisitos que señala el artículo 97, se requerirá a la 
persona interesada para que proceda a su subsanación. 

La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que tenga atribuidas las competencias para la 
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administración del Fondo Social Europeo, será el órgano 
encargado de resolver acerca de la inscripción en el fichero habilitado. 

La inscripción en el fichero pone fin al procedimiento de inscripción 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contra las resoluciones del 
órgano responsable del fichero podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Secretaría de Estado de Empleo, en la forma y los plazos 
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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(…) 

Subsección 3.ª Modificación de datos y baja del Sistema 

(…) 

 

Artículo 102. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuida la 
competencia para la administración del Fondo Social Europeo, 
en los términos establecidos en el título III del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

Adicionalmente, los sujetos contemplados en las letras a), b), c) y 
d) del artículo 88 que hayan establecido ficheros propios deberán 
implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los mismos 
términos a que se refiere el párrafo anterior. 

En todo caso, el tratamiento de los datos contenidos en los ficheros 
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d) del artículo 88 que hayan establecido ficheros propios deberán 
implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los mismos 
términos a que se refiere el párrafo anterior. 

En todo caso, el tratamiento de los datos contenidos en los ficheros 
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a que se refiere el párrafo anterior, así como el acceso a los mismos, 
quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en sus 
disposiciones de desarrollo. 

a que se refiere el párrafo anterior, así como el acceso a los mismos, 
quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en sus 
disposiciones de desarrollo. 

(…) 

Sección 4.ª Disposiciones comunes al sistema nacional de garantía juvenil 

 

Artículo 111. Creación de un fichero de datos de carácter 
personal. 

1. Se crea el fichero de datos de carácter personal «Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil», con las siguientes 
características: 

a) Finalidad del fichero: Gestionar el proceso de alta en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

b) Usos previstos: Otorgar, mantener, suspender o revocar el alta, 
así como el seguimiento de todo el proceso. 

c) Personas o colectivos de los que se obtienen los datos o que 
resulten obligados a suministrarlos: 

Origen de los datos: El propio interesado. 

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes y beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Procedencia de los datos: La información se obtiene a partir de las 
solicitudes de los interesados. 

d) Procedimiento de recogida de los datos: El interesado accede a 
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la aplicación informática mediante identificación electrónica o mediante 
formulario en los supuestos contemplados. 

e) Estructura básica del fichero y descripción de los datos 
recogidos: 

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento, dirección de domicilio/contacto, fecha empadronamiento, 
teléfono, correo electrónico. 

Datos de características personales: Datos de familia, sexo, 
nacionalidad, y estado civil. 

Circunstancias sociales: Características de alojamiento, permiso de 
conducir y propiedad de vehículo. 

Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, historial del 
estudiante, experiencia profesional. 

Detalles de empleo: Historial del trabajador, puestos de trabajo, 
situación del beneficiario respecto del Sistema de la Seguridad Social 
en los últimos veinticuatro meses. 

Otros tipos de datos: Discapacidad SÍ/NO y grado. 

f) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado. 

g) Cesiones de datos previstas: Entidades colaboradoras de las 
acciones que forman parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a 
la Dirección General de la Policía y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social para la comprobación de la veracidad de la 
información. 

h) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se 
prevén. 
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i) Órgano responsable del fichero: La Dirección General del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas 
las competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo. 

j) Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas 
las competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo. 

k) Medidas de seguridad: Nivel básico. 

2. En un plazo de treinta días a contar desde la entrada en vigor de 
la presente Ley, se notificará la constitución del fichero a la Agencia de 
Protección de Datos a los efectos de su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos. 

3. Se faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la 
modificación o supresión del fichero descrito en el apartado 1 del 
presente artículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
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Datos de Carácter Personal. 

 

 

Artículo 112. Coordinación y seguimiento. 

a) La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación 
y desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se llevará a cabo 
en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
a través de una Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Dicha Comisión tendrá atribuidas competencias de coordinación y 
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soporte, así como de control de las actividades que deben desarrollarse 
para la ejecución del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Podrá crear 
y desarrollar los Grupos de trabajo específicos que considere 
necesarios para el desempeño de las competencias citadas. 

La Comisión estará integrada por un máximo de tres 
representantes de cada una de las comunidades autónomas 
participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales de entre los ámbitos de empleo, educación, servicios sociales 
y/o juventud, así como por los organismos intermedios del Fondo 
Social Europeo de las comunidades autónomas y por los interlocutores 
sociales. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros 
que designe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el ámbito 
de la Dirección General que tenga atribuidas las competencias 
para la administración del Fondo Social Europeo y en el ámbito 
del Servicio Público de Empleo Estatal, un representante del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un representante del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como cualquier 
otro miembro que resulte competente por razón de la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá formar parte de la Comisión, 
cualquier otro sujeto distinto de los indicados cuando así se acuerde en 
el seno de la Comisión, con el alcance y representatividad que esta 
disponga. 

Presidirá la Comisión el titular de la Secretaría de Estado de Empleo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en su defecto el titular de 
la Dirección General que tenga atribuidas las competencias para 
la administración del Fondo Social Europeo. 

La Comisión se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral. 

b) Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán implantar, 
en el ámbito de sus competencias, mecanismos de coordinación para 
conocer las actuaciones que los sujetos contemplados en las letras a), 
b), c) y d) del artículo 88 están llevando a cabo en su territorio. El 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social designará un representante 
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para tal efecto. 
 

para tal efecto. 

(…) 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

(…) 

 

Disposición adicional vigesimoctava. Resoluciones sobre la tasa 
de desempleo, aplicables a los jóvenes mayores de 25 años y 
menores de 30. 

La ampliación de la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de 
la Garantía Juvenil prevista en el artículo 88. d), y en el artículo 97.c), 
será de aplicación tras la publicación de la resolución que dicte la 
Dirección General con competencias para administrar el Fondo 
Social Europeo, teniendo en cuenta la Encuesta de Población Activa 
del último trimestre de año. Dicha resolución será actualizada con 
carácter anual. 

La falta de resolución expresa en los tres primeros meses del 
ejercicio posterior al de referencia, implicará la prórroga tácita de la 
ampliación del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, salvo resolución expresa en contra. 
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(…) 

DISPOSICIONES FINALES 

(…) 
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Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

1. Se habilita al Gobierno y a los titulares de todos los 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley. 

2. El Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico 
aplicable a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como 
a las operaciones y actividades realizadas por ellas. 

A la entrada en vigor de la referida norma reglamentaria quedará 
sin vigencia el contenido del artículo 50. 

3. Se habilita al Gobierno a aprobar un real decreto que será de 
aplicación en todo el territorio español en el que se establezca un 
procedimiento para la gestión de los derechos mineros que resulten 
afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia aprobado 
mediante esta Ley. 

4. Se faculta al titular de la Dirección General del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las 
competencias para la administración del Fondo Social Europeo, 
al objeto de dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta 
Ley, así como para la habilitación de los formularios y modelos 
necesarios para su desarrollo. 

5. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de 
Aviación Civil podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación 
de esta Ley, así como medios aceptables de cumplimiento, material 
guía o cualquier otra resolución que facilite su cumplimiento. 

6. Se habilita al Gobierno a aprobar por real decreto, de aplicación 
en todo el territorio español, un procedimiento para la gestión de los 
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derechos mineros y de los derechos del dominio público de 
hidrocarburos que resulten afectados por el cambio del sistema 
geodésico de referencia aprobado por Real Decreto 1071/2007, de 27 
de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial 
en España. 

7. Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto, 
establezca la obligación de contabilización de consumos de calor, frío y 
agua caliente sanitaria, en edificios existentes derivada de la 
transposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
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(…) 
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