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PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO 
 
Introducción 
 
La Estrategia Española de Activación por el Empleo, aprobada mediante Real Decreto 751/2014 de 5 de 
septiembre, constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de 
Servicios Públicos de Empleo, al establecer un marco que garantiza la igualdad en el acceso y atención a los 
beneficiarios de las políticas de activación para el empleo en toda España. 
 
Esta Estrategia define un modelo basado en la programación, evaluación y financiación de las políticas 
activas de empleo orientado hacia la consecución de objetivos, siguiendo ejes prioritarios de actuación. Se 
articula en torno a los seis Ejes establecidos en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo 
(Orientación, Formación, Oportunidades de Empleo, Igualdad de Oportunidades en el acceso de empleo, 
Emprendimiento y Mejora del marco institucional).  
 
Los Planes Anuales de Políticas de Empleo, son el instrumento que canalizan anualmente los objetivos 
establecidos en dicha Estrategia y por tanto supondrán la referencia de actuación para cada CCAA.  
 
Por tanto, el Plan fija los objetivos estructurales agrupados en los seis  Ejes  ya citados y 5 objetivos 
estratégicos sobre la base de:   
 
Mejorar la empleabiliad de los jóvenes y cumplirlo previsto por la Garantía Juvenil. 
Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo (desempleados de 
larga duración , mayores de 55 años y beneficiarios del Programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA). 
Mejorar la calidad de la formación Profesional para el Empleo. 
Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 
Impulsar el Emprendimiento.  
 
Los Planes anuales: Confeccionados en el primer trimestre de cada año por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y trasladado posteriormente a los Servicios de Empleo Autonómicos a efectos de su observación y 
alegaciones. Este plan de trabajo establece, entre otras: 
 
La previsión de los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral, vinculados 
a su fuente de financiación (fondos estatales o recursos económicos propios). Cada CCAA determina los que 
va a realizar, indicando la estimación del coste económica para cada uno de ellos. 
 
El sistema de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados a través de dichos servicios y 
programas. Para ello se establecen en el propio Plan los indicadores, componentes y subindicadores 
vinculados a cada indicador que medirán los resultados obtenidos (el grado de cumplimiento de estos 
objetivos compromete la distribución de fondos aprobados en Conferencia Sectorial). 
 
Una vez elaborado el Plan anual,  es aprobado por el Consejo de Ministros y publicado mediante Resolución 
por la Secretaría de Estado de Empleo en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Pasamos a una definición detallada de los conceptos básicos utilizados en el Plan: 
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Ejes estructurales: Ejes establecidos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y estables en el 
tiempo.  
 
Ejes estratégicos: Adquieren relevancia en un momento determinado. Son definidos y determinados cada año 
en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo. 
Servicio: Actividades que se prestan de forma continuada y sostenida en el tiempo. Por eje: Servicio de 
Orientación. 
 
Programa: Actuaciones que se prestan por un periodo de tiempo predeterminado y gestionado a través de 
fórmulas como subvenciones, convenios, contratos etc. Por ej.: convocatoria de de subvenciones para la 
formación dirigida prioritariamente  a trabajadores desempleados.  
 
Comunes: Servicios o programas que se desarrollan de igual manera en todo el territorio por estar regulado 
por normativa de ámbito estatal vigente.  SC00000 - PC00000. 
 
Propios: Servicios y programas distintos a los anteriores, con vocación de adaptación a la realidad de las 
personas desempleadas y al tejido productivo de cada CCAA. (SP00000 – PP00000). 
 
Objetivo: Línea de actuación a desarrollar en el ámbito de las políticas activas de empleo. 
 
Indicador: Dato que mide el grado de cumplimiento de los objetivos o líneas de actuación establecidas  
 
En definitiva, los Servicios Públicos de cada Comunidad Autónoma deberán decidir “en qué” gastar el 
presupuesto, “como” si en servicios propios o en programas ( a través de subvenciones), “con qué”, en este 
caso hablamos de procedencia de los fondos y “para cuántos”, estableciendo una estimación de personas 
beneficiarias.  
 
 El presente informe detalla la posición de Canarias en el conjunto de indicadores medidos en el PAPE   
para la anualidad 2016,  por cada uno de los objetivos estratégicos y estructurales.  
 
En concreto para la anualidad 2016 se han aplicado 36 indicadores con la siguiente distribución: 14 
corresponden a los objetivos estratégicos, 22 corresponden a los objetivos estructurales. Se ha  otorgado el 
50% del valor a objetivos estratégicos y el otro 50% a objetivos estructurales.  
 
 Como resumen, reseñar que Canarias es la primera comunidad que mejores resultados obtiene en la 
anualidad 2016. Esta primera posición en el cumplimiento de los objetivos supondrá que para la próxima 
anualidad los recursos destinados por el Estado a Canarias se incremente en un %. 
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EVALUACIÓN GLOBAL PAPE 2016 
 

 
 
La subida de Canarias de la 11ª a la 1ª posición en la evaluación PAPE 2016 está marcada por la primera 
posición obtenida tanto en los objetivos estratégicos como en los estructurales. No obstante debemos 
destacar que nuestra posición relativa en el año 2015 vino definida principalmente por los bajos valores 
obtenidos en los objetivos estratégicos en los que obtuvimos el puesto 14, ya que en los estructurales 
obtuvimos la 5ª posición. 
 
 A continuación intentaremos analizar las circunstancias concretas que han influido en la posición para 
ambos grupos de indicadores. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
OBJETIVO A: Mejorar la empleabilidad del colectivo de jóvenes menores de 30 años y desarrollar el 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España. 
PESO TOTAL DEL OBJETIVO= 15% 

 
 
En el objetivo A, que es un conjunto de 3 componentes, hemos subido de la posición 12 a la 1ª, si bien es 
cierto que dos de sus tres componentes han sido modificados. El objetivo general definido para este objetivo 
es medir la cobertura y eficacia de las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, así como 
el grado de desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Veamos cada uno de los componentes y como han sido modificados respecto a la anterior anualidad. 
 

Componente A.1.- Demandantes menores de 30 años que obtuvieron un empleo en el año, habiendo recibido alguna atención, 
respecto del total de los demandantes menores de 30 años 

PESO TOTAL COMPONENTE:6% 
 
Éste es el único componente que no ha variado respecto al año anterior, no obstante nuestra posición ha 
mejorado sustancialmente (de la 11 a la 4). Como se constata en la siguiente tabla ha subido esencialmente 
el dato del número de colocaciones a personas con servicios (53%), mientras que el número de inscritos 
menores de 30 años lo ha hecho en mucha menor medida (9%). En este sentido y teniendo en cuenta el dato 
que arroja el componente A.3 respecto a demandantes menores de 30 contratados en ambos años 
(solamente subió un 21,6%) hemos de llegar a la conclusión de que la mejoría viene marcada por la subida 
en servicios prestados al colectivo. 
 

Valores a medir 2016 2015 

Total demandantes distintos menores de 30 años que obtuvieron un empleo durante el 
año de referencia, habiendo recibido alguna atención en los seis meses anteriores 

34.818 16.326 

Nº total de demandantes distintos menores de 30 años durante el año de referencia. 109.039 99.182 
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Componente A.2.- Jóvenes menores de 30 años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a quienes desde los 
Servicios Públicos de Empleo se les hubieran proporcionado medidas y acciones identificadas en el artículo 106 de la Ley 18/2014, 

de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, respecto del total de 
jóvenes menores de 30 años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

PESO TOTAL COMPONENTE:3,75% 

 
Nuestra posición respecto al componente A2 no la podemos comparar por ser diferente su definición respecto 
a la del 2015.  
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Componente A.3.-Comparación interanual de demandantes menores de 30 años que, en los seis meses siguientes a su 
inscripción, obtuvieron un empleo en el año, habiendo recibido alguna atención, respecto del total de demandantes que se 

emplearon en ese mismo año (<30) 
PESO TOTAL COMPONENTE:5,25% 

 
Este componente adquiere especial relevancia, ya que es el que nos ha posibilitado alcanzar la primera 
posición en el objetivo A, no exclusivamente por ser los primeros, sino además por la diferencia de puntuación 
respecto a la siguiente comunidad. 
El salto cuantitativo que hemos conseguido, está relacionado directamente con la espectacular subida en el 
número de contrataciones de menores de 30 años con servicios ya señalada en el componente A.1. 
 

 

Valores a medir 2016 2015 

Total demandantes distintos menores de 30 años que obtuvieron un empleo durante el 
año y dentro de los seis meses de su inscripción, habiendo recibido alguna atención en 
los seis meses anteriores a la obtención del empleo 

32.380 14.420 

Número total de demandantes distintos menores de 30 años que hubieran causado 
baja por colocación en el año 

59.539 46.672 
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OBJETIVO B: Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el 
desempleo, en particular los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración, 
beneficiarios del Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo (PREPARA), del Programa de Activación para el Empleo y del Programa de Acción 
Conjunto para la mejora de la atención a desempleados de larga duración 
PESO TOTAL DEL OBJETIVO= 12,5% 

 
La pasada anualidad en el estratégico B obtuvimos la décima posición. Este año se ha incorporado a este 
indicador el colectivo de participantes en el “Programa de acción conjunta para la mejora de la atención a 
PLD”, lo que incluye un nuevo colectivo a sumar y por lo tanto no permite una comparación lineal. 
Este objetivo contiene dos componentes y su finalidad es medir la eficacia y grado de cobertura de las 
medidas de mejora de la empleabilidad dirigidas a los colectivos especialmente afectados por el desempleo, 
especialmente el de los demandantes mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración, 
perceptores del PREPARA, beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo, y del Programa de 
Acción Conjunto para la mejora de la atención a desempleados de larga duración. 
 
Componente B.1.- Demandantes pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo a los que se les 

hubiera proporcionado alguna atención en el año, respecto al total de demandantes de dicho grupo 
PESO TOTAL COMPONENTE:5 % 

 
Como se puede comprobar somos muchas las comunidades que hemos alcanzado la máxima puntuación (11 
de las 17), no obstante si analizamos el dato antes de normalizar, son la Comunidad Foral de Navarra y las 
Islas Baleares las que se han situado por delante de nosotros.  
 

COM. FORAL DE NAVARRA ILLES BALEARS CANARIAS 

0,993 0,990 0,969 
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Componente B.2.- Comparación interanual de demandantes pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el 
desempleo que, en los dieciocho meses siguientes a su inscripción como demandantes, obtuvieron un empleo en el año, respecto 

del total de demandantes que se emplearon en ese mismo año 
PESO TOTAL COMPONENTE:7,5 % 

 

En la evaluación PAPE 2015 este componente nos situó en la 7ª posición, mientras que para este año hemos 
subido a la 2ª. Volvemos a hacer hincapié en que a los indicadores de carácter interanual les debemos 
prestar especial atención. 
Cierto es que en la comparativa interanual no son los mismos colectivos, pero las proporciones entre 
inserciones y personas inscritas pertenecientes a los colectivos definidos no han variado tan sustancialmente 
(de un 3,73% en 2015 a un 4,58% en el 2016). 
 

Valores a medir 2016 2015 

Número total de demandantes distintos que hubieran causado baja por colocación en el 
año 

10.092 8.153 

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados 
por el desempleo que obtuvieron un empleo durante el año, dentro de los dieciocho 
meses tras su inscripción como demandante. 

220.574 218.489 
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OBJETIVO C.- Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traducirá en su 
mayor impacto en términos de inserción y de mejora del desarrollo profesional de los trabajadores 
PESO TOTAL DEL OBJETIVO= 7,50% 
 

 
Cierto es que el estratégico C nunca ha sido nuestra mejor baza, en el año 2016 hemos quedado en la 10ª 
posición al igual que en 2015. Ello significa que tenemos un amplio espacio de mejora para este objetivo, al 
analizar los componentes intentaremos plantear estrategias y definir el margen de maniobra que tenemos 
para este año. 
La finalidad del objetivo es medir las mejoras producidas en la calidad de la Formación Profesional para el 
Empleo en términos de mejora en los índices de inserción de las personas formadas, de la competitividad de 
las empresas, y de aplicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 
Recordar que en este caso hablamos de formación de certificado o especialidad financiados con recursos 
transferidos a través de presupuesto de la AGE y al referirse a acciones formativas finalizadas, será la 
convocatoria 2016 la que definirá nuestra posición para el 2017, al igual que ha sido la convocatoria 2015 la 
que ha definido la evaluación 2016. 
 
Componente C.1.-Número de demandantes que han participado en acciones formativas y que se han insertado dentro de los seis 

meses siguientes a la finalización de la formación respecto del total de demandantes que han participado 
PESO TOTAL COMPONENTE=3,75% 

 

El componente C.1 mide la tasa de inserción de participantes en los 6 meses de finalizada la acción, en este 
caso solamente se analiza sobre el subgrupo de participantes finalizados “aptos”.  
Nuestra tasa de inserción en esta anualidad ha sido de 44,15% (8ª posición) frente al 42,92% del 2015 
(posición 11). Por comparación las CCAA que obtenido mayores tasas de inserción están entre 13 a 9 puntos 
por encima de nosotros.  
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Componente C.2.- Cociente entre el número de participantes que finalizan y los que abandonan por colocación las acciones 

formativas y el número total de participantes en el año en curso 
PESO TOTAL COMPONENTE:1,88% 

 
El componente C.2. históricamente nos ha situado en las últimas posiciones. Desde la perspectiva del SCE-  
no solamente con vistas a la evaluación PAPE- y como criterio de eficacia de los recursos destinados a la 
formación, este resultado es merecedor de un análisis más exhaustivo. Señalar que en este caso se evalúa 
tanto la FPE-d como la FPE-o. 
 

 
  



 

14 
 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 

 
Componente C.3.- Porcentaje de los datos de formación del año 2016 cargados de forma efectiva en el repositorio de Datos 

Comunes de Formación Profesional para el Empleo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) 
PESO TOTAL COMPONENTE :1,88% 

 
En el año 2015 cuando se inició esta tarea obtuvimos la 2ª posición, pero cierto es que en ese año ninguna 
comunidad logró cargar datos en el repositorio, y es precisamente ese dato del componente C.3 el que nos ha 
hecho bajar de posición esta anualidad. Señalar que Baleares y Navarra son comunidades CEUS (no tienen 
un sistema propio de gestión, utilizan el de datos comunes SISPE), mientras que País Vasco y Cataluña son 
SISPRO (Comunidades con sistema propio vinculado a SISPE, en nuestro caso serían todas las aplicaciones 
SISPECAN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 

OBJETIVO D.- Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo  
PESO TOTAL OBJETIVO: 10% 
 

 
 
La finalidad de este objetivo es medir el esfuerzo y eficacia de las acciones que se realizan para reforzar la 
vinculación entre políticas activas y pasivas, como instrumento para promover la activación e inserción de los 
desempleados y para mejorar su protección a través de un mejor aprovechamiento de los recursos. 
 
Desde esta perspectiva dos de sus componentes (D.2 y D.3) exclusivamente miden la capacidad 
sancionadora de las CCAA, bien sea por el traslado al SEPE de los incumplimientos en materia de 
participación en políticas activas de empleo, bien por la emisión de resoluciones sancionatorias por no 
renovación de la demanda de los beneficiarios de prestación. 
 
Ya comprobaremos- con la excepción del Principado de Asturias-que ninguna comunidad ha dictado 
resoluciones al amparo de la sentencia 272 de 17-12-2015 del TC por no renovación de la demanda (D3), por 
las circunstancias ya comentadas en las reuniones mantenidas en el 2016. Recordar que ese componente en 
el 2015 era competencia del SEPE. 
 
Nuestra posición en este objetivo es la antepenúltima y teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, 
ésta viene determinada por los otros dos componentes (D.1 y D.2). 
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Componente D.1.- Número de personas distintas que han recibido la ayuda del Programa de Activación para el Empleo en 2016 y 

se hubieran colocado con posterioridad a su reconocimiento, sobre el total de personas distintas que han recibido la ayuda del 
Programa en 2016 

PESO TOTAL:3,50% 

 
En el componente D.1. se han obtenido peores resultados en esta anualidad, la tónica es muy parecida a la 
del año anterior. La tasa de inserción ha pasado de un 23,57% en el 2015 a un 22,32% en el 2016. 
Recordemos que este dato también repercute en el objetivo estratégico B puesto que es uno de los colectivos 
considerados especialmente afectados por el desempleo. Recordar que en el componente 3.4.3 también hace 
referencia a los beneficiarios PAE. 
 

Valores a medir 2016 2015 

Número de personas distintas que han recibido la ayuda del Programa de 
Activación para el Empleo y obtuvieron un empleo con posterioridad a su 
reconocimiento y durante el año de referencia 

1.022 
 

1.997 
 

Número de personas distintas que han causado alta inicial en la ayuda del 
Programa de Activación para el Empleo durante el año de referencia 

4.579 
 

8.474 
 

. 

 
 
Componente D.2.- Número total de resoluciones sancionadoras dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad 

Autónoma durante el período considerado, por incumplimiento de compromisos adquiridos al participar en medidas de políticas 
activas de empleo, dividido por el número de beneficiarios de prestaciones 

PESO TOTAL:5,00% 
 
Este componente ha mejorado en el 2016, ello debido básicamente a que por un lado ha disminuido la media 
anual de beneficiarios de prestaciones cada mes (-9.777 personas) y por otro porque han aumentado 
significativamente el número de resoluciones sancionadoras realizadas por la CCAA (+78 que son más del 
doble que las dictadas en 2015). 
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Componente D-3.-Número total de resoluciones sancionatorias dictadas por la Comunidad Autónoma durante el período 
considerado, por falta de inscripción como demandantes de empleo, dividido por el número de beneficiarios de prestaciones por 

desempleo 
PESO TOTAL COMPONENTE:1,50% 

 
En relación a este componente nos remitimos al comentario realizado para el objetivo respecto al mismo. 
 

 
 
  



 

18 
 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 

OBJETIVO E.- Impulsar el emprendimiento, como parte inseparable de la activación y recuperación del 
empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO:5,00% 

 
 

Nuestra posición esta anualidad en el estratégico E ha mejorado respecto al año anterior, en la que obtuvimos 
la 6ª posición, que ha sido la peor en toda la serie de indicadores PAPE; así en 2013 fuimos la 4ª comunidad 
y en 2014 logramos obtener la primera posición. 
En cualquier caso sigue siendo el indicador “estratégico” en el que hemos obtenido la mejor serie histórica, lo 
que de nuevo señala a la política de emprendimiento como una de las fortalezas en los indicadores PAPE . 
La finalidad definida para este objetivo es evaluar el resultado de las actuaciones realizadas para impulsar el 
emprendimiento de cara a la activación de los desempleados y la recuperación del empleo. 
 

Componente E.1.- Comparación interanual de los demandantes que han emprendido un negocio en el año, habiendo recibido 
alguna atención de apoyo al emprendimiento, respecto del total de demandantes que emprendieron un negocio en ese mismo año, 

hubieran recibido o no alguna atención 
PESO TOTAL COMPONENTE:2,50% 

 
En la anualidad 2015 Canarias se situó en la última posición en este componente. Esta situación se debió a 
una menor tasa de cobertura de nuestros servicios de emprendimiento (del 25% en 2014 a un 17% en 2015). 
En el año 2016 hemos recuperado esa tasa hasta llegar a un 20,02%. Este cambio en la situación se ha 
producido por un ligero aumento en el números de personas atendidas que finalmente se han dado de alta en 
el RETA (225 personas) y una minoración en el número de desempleados que han creado actividad (335 
desempleados menos). 
Llamamos la atención sobre el hecho que en las últimas anualidades el número de desempleados que se han 
dado de alta en el RETA ha ido disminuyendo paulatinamente (un 9,27% menos del 2014 al 2015 y casi un 
3% menos del 2015 al 2016). 
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El último avance estadístico publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social relativo al mes de 
marzo de 2017 nos señala que en la variación interanual de personas de alta en el RETA de marzo 2016-
marzo 2017, Canarias ha sido la comunidad que más creció (+2,63%). Los datos disponibles no nos permiten 
saber cuántas altas corresponden a desempleados, pero si la tendencia se mantiene a lo largo de este año, 
resulta obvio que tenemos que maximizar el número de servicios que prestamos.  

 

 
 
 

Componente E.2.- Porcentaje de demandantes que han emprendido un negocio en el año, habiendo recibido alguna atención de 
apoyo al emprendimiento, respecto del total de altas producidas en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos en ese 

mismo año 
PESO TOTAL COMPONENTE:2,50% 

 
Contrariamente a lo que ocurre con el componente E.1. en el caso del E.2 nuestra posición ha bajado 
respecto al 2015. Esto es debido a que si bien la comparación interanual nos ha favorecido, en realidad 
nuestras proporciones (ver gráfico serie temporal) han sido relativamente estables a lo largo de las últimas 
evaluaciones, en comparación con las variaciones que han tenido el resto de CCAA. 
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GRÁFICO SERIE TEMPORAL TASA ALTA EN RETA DESEMPLEADOS CON SERVICIOS 
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OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
EJE 1.- ORIENTACIÓN 
PESO TOTAL EJE:12,50% 

 
 
En la evaluación 2016 hemos obtenido nuestra mejor posición en los 3 últimos años, así en 2014 nos 
colocamos en la 8ª posición, en 2015 en la 10ª y por último este año hemos subido hasta la 2ª. 
Para situarnos adecuadamente hemos de comentar que este salto espectacular viene marcado por los 
servicios de orientación prestados (indicadores del 1.1. al 1.3) y no hemos de perder de vista que las dos 
convocatorias de OPEAS en realidad han prestado gran parte de sus servicios a lo largo del 2016. 
En los indicadores relativos a servicios contabilizan en la actualidad (con las definiciones establecidas para 
cada uno de ellos) todos los servicios prestados por las oficinas de empleo (Tutores y Orientadores no 
tutores), los convenios suscritos con las patronales empresariales, UGT y ambas Fundaciones Universitarias, 
los contratos con Agencias de Colocación y por último las ya señaladas convocatorias de OPEAS. Además, y 
en menor medida, las orientaciones prestadas por los diferentes programas que combinan orientación y 
formación (PILL y Experimentales) y los servicios de emprendimiento prestados por el programa PRODAE 
(AEDL’S), así como a los solicitantes de subvenciones de autónomo y solicitantes de pago único. 
 

Objetivo 1.1.-Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO Y  COMPONENTE:1,25% 

 
El indicador para este componente evalúa la prestación de servicios de información y orientación profesional 
para el empleo y para el autoempleo y el emprendimiento a los demandantes*; para ello se contabilizan los 
demandantes inscritos a los que se les hubiera proporcionado alguna atención de información y orientación 
profesional para el empleo y para el autoempleo y emprendimiento en el año (servicios códigos 1XX y 2XX), 
respecto del total de demandantes inscritos en ese mismo periodo. 
En el año anterior la posición de Canarias fue la 11ª, mientras que en el 2016 hemos subido a la 3ª, 
solamente por detrás de Baleares y Cataluña. En términos de tasas esto ha supuesto que mientras en el 2015 
un 30% de los demandantes inscritos recibieron servicios de estas características, en el 2016 hemos subido a 
un 60%. Baleares y Cataluña cada año señalan proporciones entre un 70-80% de atenciones a sus 
demandantes. 
(*)Para este componente se consideran como demandantes inscritos distintos aquellos que o bien se han inscrito por primera vez o que ha recuperado su demanda 
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Objetivo 1.2.- Diagnóstico individualizado 
PESO TOTAL OBJETIVO Y COMPONENTE:1,25% 

 
Con este componente se mide el grado de cobertura en la prestación de servicios de tutorías individuales y 
atenciones personales a los demandantes* (Servicios con códigos SISPE 100, 110, 140, 141, 142, 143, 144, 
145,160,200 y 220). Para ello se contabilizan aquellos demandantes distintos a los que se les hubiera 
proporcionado alguna acción de tutoría individualizada o atención personalizada en el año, respecto del total 
de demandantes. 
La tasa de cobertura de estos servicios en el 2016 ha subido hasta un 42,7%, frente al 19,18% del 2015. 
 

 
 
 
(*)Para este componente se consideran a los demandantes distintos vigentes durante al menos un día en el año en el período de referencia 
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Objetivo 1.3.-Gestión de itinerarios individuales personalizados. 
PESO TOTAL OBJETIVO Y  COMPONENTE:1,25% 

 
Demandantes inscritos a los que se les hubiera confeccionado algún itinerario individual y personalizado en el 
año, respecto del total de demandantes (mismo criterio que 1.2). Se contabilizan los códigos de servicios 170 
(PREPARA), 175 (PAE), 180 (IPE) y 930 (PILL y Experimentales). 
En las dos últimas anualidades las posiciones de las tres primeras comunidades se han repetido. Para el caso 
de Canarias mantener la 3ª posición ha supuesto aumentar la tasa del 2015 al 2016 en 2,71 puntos (del 10,87% 
del 2015 al 13,58% del 2016).  
En relación a los Itinerarios personalizados el año 2017 presenta la novedad de la puesta en marcha de la 
entidad “itinerario” en la demanda, prevista por el SEPE para octubre. A grandes rasgos esto significará que 
cualquier itinerario que se cargue en una demanda (además de que se deberá hacer la adaptación de los que 
se hayan realizado a fecha del inicio de esta nueva entidad) deberá necesariamente llevar vinculados los 
servicios tanto requeridos como iniciados y/o recibidos en el diseño del mismo.  
 

 
 

Objetivo 1.4.-Gestión y cobertura de ofertas de empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO:5,00% 

 
El indicador para este objetivo evalúa la efectividad de los servicios públicos de empleo en la intermediación 
laboral, desde una doble óptica. Por una parte, desde la oferta de empleo, midiendo la capacidad para cubrir 
los puestos de trabajo vacantes que ofertan los empleadores. Por otra, desde la demanda de empleo, 
midiendo la capacidad para proporcionar un empleo a los demandantes. 
Es por ello que este indicador cuenta  con dos componentes: 
1.4.1. Puestos cubiertos por demandantes en ofertas de empleo registradas, respecto al total de puestos 
registrados, con un peso total de un 2,5%. 
1.4.2.Colocaciones de demandantes con envío a la oferta de empleo, o sin envío pero con acciones 
prestadas a los demandantes en los 6 meses anteriores a la colocación, respecto del total de colocaciones de 
demandantes, otro 2,5% de peso total en la evaluación. 
El indicador 1.4 ha mejorado sustancialmente subiendo desde el lugar 11 al  3º, especialmente debido a la 
mejora del componente 1.4.2. como veremos.  
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En relación al componente 1.4.1, que mide la cobertura de puestos por demandantes en ofertas registradas 
en relación a los puestos ofertados, ha mejorado una posición. Sin embargo en términos totales la tasa de 
cobertura solamente ha variado una centésima de un año a otro, quedándose en 2016 en un 82,66%. A modo 
de ejemplo las primeras comunidades de este año alcanzaron tasas del 93,96% (Extremadura) y del 92,94% 
(Andalucía). 
 

 
 
El componente 1.4.2. que mide las colocaciones de demandantes con envío a la oferta de empleo, o sin envío 
pero con acciones prestadas a los demandantes en los 6 meses anteriores a la colocación, respecto del total 
de colocaciones de demandantes ha marcado la diferencia en este indicador. En 2015 nuestra posición fue la 
número 11 y para el 2016 hemos subido a la nº 4.  
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Esta mejora la debemos entender relacionada sobre todo con la 2ª parte del componente (colocaciones de 
demandantes con acciones prestadas en los 6 meses anteriores a la colocación), ya que como hemos 
señalado previamente, la tasa de insertados en los 6 meses posteriores a recibir una servicio ha crecido casi 
exponencialmente en este año. 
 

Valores a medir 2016 2015 DIF% 

Número de colocaciones con oferta previa con gestión y con envío 13.246 11.803 10,89 

Colocaciones sin envío, sin gestión o sin oferta previa, pero con 
servicios prestados a los demandantes en los 6 meses anteriores a la 
colocación 

195.267 74.407 61,89 

Número total de colocaciones de demandantes durante el año de 
referencia 

491.655 469.455 4,52 

 
. 

 
 
 

Objetivo 1.5 Relación con empresas y otros agentes del mercado de trabajo 
PESO TOTAL OBJETIVO:3,75% 

 
El indicador para este objetivo persigue evaluar la participación de los servicios públicos de empleo en la 
intermediación laboral y su capacidad para captar y difundir ofertas de empleo y se desagrega en 3 
componentes que relacionamos a continuación, con valores respectivos de 1,50% los dos primeros y un 0,75% 
el 3º. 
Componente 1.5.1: Puestos ofertados en el año respecto del total de contratos comunicados en ese mismo 
año. 
Componente 1.5.2: Empleadores que presentan ofertas de empleo en el año, respecto del total de 
empleadores que han comunicado contratos en ese mismo año. 
Componente 1.5.3: Puestos vacantes difundidos en el año, respecto al total de puestos registrados en ese 
mismo año . 
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El componente 1.5.1. que mide los puestos ofertados en relación a los contratos comunicados nos ha dejado 
en la misma posición que el año anterior (8ª) con una tasa ligeramente superior (2,35%) frente a la del 2015 
(2,29% )  
 

 
Componente 1.5.2.- Empleadores que presentan ofertas de empleo en el año, respecto del total de 
empleadores que han comunicado contratos en ese mismo año.  
Este año se ha mejorado nuestra posición en el componente 1.5.2.  
En cualquier caso debemos señalar que por ejemplo en Castilla y León esa ratio alcanza un 19,3% o en 
Aragón llega a un 16%, mientras que en nuestra comunidad es de 5,87% (Baleares es de un 5,61%). Una de 
las hipótesis que puede explicar esta circunstancia en nuestra comunidad, tiene que ver con la elevada tasa 
de contratos de muy escasa duración y poca rotación, lo que reduce la probabilidad de utilización de los 
servicios de intermediación.  
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El componente 1.5.3. mide los puestos vacantes difundidos en el año, respecto al total de puestos registrados 
en ese mismo año.  
En este componente hemos mejorado igualmente una posición respecto al año anterior. 
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EJE 2.- FORMACIÓN 
PESO TOTAL EJE:12,50% 
 

 
 

Para el año 2016 hemos descendido dos posiciones en el eje relativo a Formación ya que en el 2015 fuimos 
los primeros. 
Debemos recordar que la evaluación de las acciones formativas siempre se realiza sobre las finalizadas en el 
año de referencia de la misma. Es por ello que-dependiendo del momento en el que salgan las convocatorias- 
lo más probable es las decisiones tomadas para una determinada convocatoria se reflejan en el PAPE del 
año siguiente. 
Debemos tener en cuenta la complejidad que presenta el eje 2, por ser el que más objetivos tiene (6) y en el 
que más componentes intervienen (16). La bajada de posición se debe principalmente al empeoramiento en 
los objetivos 2.3, 2.4 y 2.5 puesto que entre ellos tres suman el 65% del valor total del eje. 
 

Objetivo 2.1.- Incrementar el esfuerzo formativo en formación para el empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO:0,63% 

 
El indicador para este objetivo tiene por finalidad evaluar el esfuerzo formativo, midiendo tanto la intensidad 
formativa en base a las horas por participante ejecutadas, como en términos de cobertura de la población 
objeto de la formación para el empleo. Se entiende por horas-participante de una acción a la duración en 
horas de la acción, multiplicada por el número de participantes que la hubieran finalizado. 
Para obtener el indicador se utilizan tres componentes: 
Componente 2.1.1:Total horas-participante en acciones formativas de formación profesional para el empleo 
finalizadas en el periodo, divididas por las que se impartieron en el mismo periodo del año anterior. 
Componente 2.1.2:Número total de participantes en acciones formativas de formación profesional para el 
empleo finalizadas en el período, dividido por la población activa 
Componente 2.1.3 Total horas-participante en acciones formativas de formación profesional para el empleo 
divididas por el número total de participantes en acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
En este indicador nos hemos situado en la primera posición (2ª en 2015).  
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En el componente 2.1.1 hemos sido la segunda comunidad, ello significa que hemos sido los segundos en 
porcentaje de aumento en el nº de horas de formación impartidas en relación a las que impartimos en el año 
anterior.  

 
 

Sin embargo en el componente 2.1.2, que mide el total de participantes en relación a la población activa, 
hemos bajado un puesto. Teniendo en cuenta que la población activa ha bajado en 2016 y han finalizado un 
mayor número personas acciones formativas en 2016, esto significa que otras comunidades han aumentado 
su esfuerzo; eso sí, en acciones formativas de menor duración (recordar la 2ª posición en nº de horas 
interanuales). 
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El componente 2.1.3 establece la relación de horas realizadas por participante, de tal manera que somos 
muchas las comunidades que nos equiparamos en un valor máximo de las mismas. Por situarnos veamos 
cómo han sido dichas ratios en los dos últimos años. 
 

Subsistema Ratio 2016 Ratio 2015 

Ocupados 99,07 88,81 

Desempleados 395,69 429,94 
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Objetivo 2.2.-Promover un mejor ajuste de la formación a las necesidades del mercado de trabajo 
PESO TOTAL COMPONENTE:2,50% 

 
Respecto al 2.2 que es “Promover un mejor ajuste de la formación a las necesidades del mercado de trabajo” 
relativo a inclusión en convocatorias de determinadas acciones de carácter prioritario (Dirigidas al nuevo 
modelo productivo o dirigidas a la adquisición de las competencias transversales prioritarias), todas las 
comunidades tienen el máximo. 
Son dos los componentes del objetivo y por ende dos las obligaciones a incluir en las convocatorias; por un 
lado la inclusión en las convocatorias publicadas de acciones formativas de carácter prioritario dirigidas al 
nuevo modelo productivo y por otra la inclusión en las convocatorias publicadas de acciones formativas 
dirigidas a la adquisición de las competencias transversales prioritarias a las que hace mención la disposición 
transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

Objetivo 2.3.-Promover la formación acreditable 
PESO TOTAL COMPONENTE:3,13% 

 
El indicador 2.3 tiene por finalidad medir el esfuerzo en formación acreditable respecto del esfuerzo total en 
formación. Para ello diferencia entre planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, 
en los que se busca principalmente la actualización de las competencias profesionales demandadas por los 
sectores productivos, y acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, en las 
que priman la cualificación y recualificación profesional de los participantes y la promoción de la formación 
acreditable. 
El peso de la formación de certificado en acciones formativas finalizadas en 2016 descendió respecto al año 
anterior; así mientras que en 2015 fuimos la 6ª comunidad, este año hemos descendido a la 8ª.  
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Los dos componentes de este objetivo analizan por separado la situación en ambos subsistemas de 
formación para el empleo (2.3.1 FPE-o y 2.3.2.FPE-d): 
 
 

 

Subsistema Ratio 2016 Ratio 2015 

Ocupados 72,14 26,65 

Desempleados 89,47 90,18 

 

 
 
Como se constata el esfuerzo en el subsistema de ocupados ha sido llamativo, por lo que hemos pasado de 
la 10ª a la 5ª posición; por el contrario en el subsistema de desempleados el escaso porcentaje de diferencia 
entre ambas anualidades nos ha enviado de la 5ª a la 7ª posición. 
No obstante dado que el peso del componente 2.3.2. (desempleados) es del 85% en este objetivo, el impacto 
de la disminución es mucho mayor que la mejora de ocupados. En el caso de La Rioja se impartió un 100% 
de formación acreditable. 
 

OBJETIVO 2.4.-Promover la formación en alternancia 
PESO TOTAL OBJETIVO:2,19% 

 
El indicador para este objetivo evalúa el esfuerzo realizado en promover la formación en alternancia, 
valorando por una parte la promoción del contrato para la formación y el aprendizaje, y por otra los programas 
públicos de empleo-formación, que siguen teniendo un peso significativo dentro del sistema de formación 
profesional para el empleo. 
Para ello se analizan 3 componentes: 
Componente 2.4.1: Número de participantes distintos en acciones formativas vinculadas con los contratos 
para la formación y aprendizaje, dividido por el número total de demandantes distintos menores de 30 años. 
Componente 2.4.2 :Variación interanual del cociente entre el número de participantes distintos en acciones 
formativas vinculadas con los contratos para la formación y aprendizaje y el número total de demandantes 
distintos menores de 30 años. 
Componente 2.4.3: Cociente entre el número de participantes distintos en acciones formativas vinculadas con 
programas públicos de empleo-formación (sean de normativa estatal, estatal adaptada o autonómica), y el 
número de demandantes distintos. 
En el objetivo 2.4 hemos descendido desde la 2ª a la 4ª posición. 
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Para los dos primeros componentes (cada uno de ellos tiene un peso de 1,09%) debemos tener en cuenta 
que en ellos se contabilizan no solamente nuestras actuaciones de formación+empleo sino cualquier contrato 
para la formación y el aprendizaje a un desempleado que se registre en la comunidad y el 3º (peso total de 
0,94%) sí que valora específicamente los proyectos desarrollados por el SCE en el ámbito de la formación 
con empleo. 

 

 
 

El componente 2.4.1 que mide la proporción de participantes en acciones de formación-empleo nos ha 
situado en la primera posición en las dos últimas anualidades, la aportación que a este indicador realizamos 
con nuestra gestión procede de los contratos registrados por el programa PFAE. 
 

 
  



 

34 
 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 

 
Como podemos ver para el componente 2.4.2. que hace la comparación interanual del 2.4.1 entre el 2016 y el 
2015 solamente ha puntuado Cantabria, todas las demás comunidades obtuvieron mejores ratios en 2015 
(11,85% -Canarias) que en 2016 (3,85%-Canarias). Desde esta perspectiva comprobamos como ha 
disminuido el nº de contratos de formación y aprendizaje en todo el estado en el año 2016, centrándonos en 
el caso de Canarias, somos la 2ª comunidad en la que más ha disminuido esta modalidad de contratación. 
 
 

 

 
 
En el año 2016 hemos descendido dos puestos en este componente; curiosamente este hecho ha ocurrido a 
pesar de que la contribución de nuestros programas al total de contratos de formación y aprendizaje ha 
ascendido desde un 8,45% a un 28,23%, lo que nos da la medida de cómo han aumentado el número de 
beneficiarios de este tipo de proyectos en todo el estado. 
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Objetivo 2.5 Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales 
PESO TOTAL OBJETIVO:1,88% 

 

El indicador para este objetivo tiene por objetivo evaluar el esfuerzo realizado en promover la acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores, tanto a través de la vía formativa como del 
procedimiento de evaluación y reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral. El 
instrumento de reconocimiento en ambos casos es el certificado de profesionalidad, ya sea de forma 
completa o a través de las acreditaciones parciales de las unidades de competencia. 
Para obtener el indicador se utilizan dos componentes; el primero establece la comparación interanual del % 
de solicitudes respecto al total de personas que finalizan acciones formativas acreditables (2.5.1), mientras 
que el segundo mide el % alcanzado en el año de referencia de la evaluación (2.5.2), ambos componentes 
tienen un peso de 0,94% . 
El objetivo 2.5. ha empeorado su posición en dos puestos, pasando del 5ª al 7º, especialmente debido al 
componente 2.5.1 (comparación interanual) ya que en el 2.5.2 la mitad de las comunidades hemos obtenido 
la máxima puntuación. 
 

 
 
Si bien en el componente 2.5.1. hemos mejorado respecto al año 2015 -la diferencia en la proporción ha sido 
de 0,07- ya que en esa anualidad no puntuamos dado que nuestra comparativa respecto al 2014 fue negativa, 
la mejora no ha sido suficiente para apuntalar una mejor posición en el objetivo. 
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En el componente 2.5.2. la mitad de las comunidades hemos quedado en las posiciones de cabecera, 
mientras que en el año anterior solamente fuimos 3 las que obtuvimos la máxima puntuación. Este hecho 
pone de manifiesto el impulso que se ha dado en nuestra comunidad a la promoción de la solicitud de 
certificaciones, puesto que si recordamos nuestro % de formación acreditable en 2016 (2.3.2) disminuyó en el 
subsistema de desempleados, lo que a su vez reduce considerablemente el número de personas aptas 
susceptibles de obtener el reconocimiento.  
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Objetivo 2.6: Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el 
mercado laboral 

PESO TOTAL OBJETIVO:0,63% 
 
Con este objetivo medimos la intensidad de las medidas de mejora de la empleabilidad, dirigidas a colectivos 
con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. Aunque el indicador se enuncie en términos de 
colectivos con mayores dificultades de inserción, solamente se analiza el colectivo de discapacitados.  
Para ello se establece la comparación interanual para los dos subsistemas de formación para el empleo, 
siendo la mejora en el subsistema de desempleados la que nos ha permitido mejorar desde la 9ª a la 8ª 
posición. 

 
 
El 2.6.1. mide planes de formación específicamente dirigidos a discapacitados en la FPE-o, como se ve 
solamente 7 comunidades los han implementado en 2016 y solamente 4 los habían implementado también en 
2015).Sin embargo en el 2.6.2., que lo que mide es el número de participantes discapacitados en acciones 
formativas del subsistema de FPE-d, hemos escalado 3 posiciones. La buena posición final está determinada  
por este componente. 
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Objetivo 2.7: Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación profesional para el empleo 

PESO TOTAL OBJETIVO:0,63% 

 
El indicador de este objetivo tiene por finalidad promover la mejora de los sistemas de seguimiento, control y 
evaluación de la formación profesional para el empleo, como instrumentos determinantes para mejorar su 
calidad. Se divide en dos componentes; el 2.7.1. calcula el “cociente entre el número de centros de formación 
para el empleo que tienen implantado y acreditado un sistema de gestión de calidad tipo EFQM, ISO u otros, 
y el número total de centros de formación para el empleo” y el 2.7.2. es la “media aritmética de los valores 
asignados por los participantes de las acciones formativas del año en curso al ítem 10 “Grado de satisfacción 
general con el curso” del cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones formativas para el 
empleo”. 
Este indicador ha empeorado considerablemente desde la 5ª posición a la 10ª. La posición del 2.7.1 ha 
empeorado, debido al espectacular aumento en el nº de centros registrados (959 en 2016 frente a los 477 que 
había en el 2015), ya que si bien ha aumentado el número de ellos que tiene un certificado en vigor (281 
frente a 273) la tasa por el contrario ha descendido desde un 57,2% a un 29,3%. 
Respecto al 2.7.2. hemos mejorado nuestra posición relativa de la 6ª a la 4ª posición.  
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EJE 3.- OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PESO TOTAL EJE:7,50% 

 

 
 

 
En la anualidad 2016 hemos recuperado nuestra posición de 2014 en este EJE que nos sitúa en 8ª posición, 
puesto que en 2015 caímos a la antepenúltima. 
 

Objetivo 3.1 .- Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, para 
proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica. 

PESO TOTAL OBJETIVO: 3,75% 

 
La finalidad de este indicador es evaluar la efectividad de las acciones realizadas por los servicios públicos de 
empleo en la inserción y mantenimiento en el empleo de las personas con dificultades de inserción, así como 
el de las personas en situación desempleo de duración media y larga. 
Tiene tres componentes que miden además tres parámetros que por sí solos y su complejidad, podrían ser 
cada uno un indicador distinto dentro del eje. 
3.1.1 Demandantes menores de 30 años, mayores de 45 años o con discapacidad, que firmaron un contrato 
durante el año en curso o en los dos años anteriores y que no hubieran vuelto a inscribirse como 
demandantes con posterioridad a la contratación, ni en los dos años anteriores ni en el actual, respecto del 
total de demandantes pertenecientes a esos mismos colectivos, durante el año en curso.(PESO 1,31%). 

3.1.2 Demandantes inscritos más de 6 y de 12 meses que obtuvieron un empleo en el año, habiendo recibido 
alguna atención, respecto del total de demandantes que obtuvieron en empleo en ese mismo año (PESO 
1,31%). 

3.1.3 Comparación interanual de los demandantes que obtuvieron un empleo en el año, habiendo recibido 
alguna atención, respecto del total de demandantes que recibieron alguna atención.(PESO 1,13%). 
 

Nuestra posición relativa en el objetivo 3.1. ha mejorado sensiblemente respecto a la anterior anualidad, en la 
que fuimos antepenúltimos 
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Con el componente 3.1.1. se mide la inserción y el mantenimiento en el empleo de las personas con 
discapacidad, de mayores de 45 años y de menores de 30 años. Para ello se coge como base de cálculo el 
universo de personas de los colectivos mencionados inscritas en algún momento del año y se proporciona 
con las que en cada uno de los 3 últimos años han conseguido ocuparse y no han vuelto a inscribirse.   
 

Elementos del 3.1.1 2016 2015 

Demandantes distintos pertenecientes a uno los colectivos con dificultades de 
inserción, que firmaron un contrato de trabajo dos años antes del de la 
evaluación de referencia y no se han vuelto a inscribir 

 
21.481 18.301 

Demandantes distintos pertenecientes a uno los colectivos con dificultades de 
inserción, que firmaron un contrato de trabajo un año antes que el de la 
evaluación de referencia y no se han vuelto a inscribir 

 
34.380 30.761 

Demandantes distintos pertenecientes a uno los colectivos con dificultades de 
inserción, que firmaron un contrato de trabajo el año de la evaluación de 
referencia y no se han vuelto a inscribir 

90.420 82.969 

Demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de 
inserción inscritos en el año de la evaluación de referencia. 

296.930 281.383 

 
La fórmula introduce un factor de ponderación por el que el dato de hace dos años se multiplica por 3 y el del 
año pasado se hace por 2. Además esta circunstancia hay que añadir el hecho de que los inscritos de estos 3 
colectivos aumentaron considerablemente en el 2016. 
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Como se constata en el componente 3.1.2 nuestra comunidad es la mejor posicionada en este componente, 
ya que ha sido la que más personas ha logrado insertar después de recibir un servicio que podríamos 
entender como atención temprana, es decir antes de que se conviertan en parados de larga duración(se 
pondera en un 60% las colocaciones entre los 6-12 meses y un 40% las inserciones después de los 12 meses 
de inscripción). El año pasado fuimos la 9ª comunidad en este componente. 

 
 
La posición en la que nos hemos situado en el componente 3.1.3 (14) apunta a- por comparación con los 
buenos resultados obtenidos en los estratégicos A.1 y B.2. No obstante no debemos olvidar que el año 
pasado quedamos en el última posición.  
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Objetivo 3.4: Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por Desempleo 
PESO TOTAL OBJETIVO:3,75% 

 
Finalidad: El indicador para este objetivo evalúa por una parte la efectividad de las actuaciones realizadas por 
los servicios públicos de empleo sobre personas perceptoras de prestaciones, en base a las inserciones 
conseguidas. Por otra mide el número de acciones realizadas con los perceptores, así como el cumplimiento 
del artículo 41.3 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, que determina la proporción mínima de actuaciones de intermediación y política activa de 
empleo que deben prestarse a los beneficiarios de prestaciones y subsidios. 
Respecto al indicador 3.4 los datos en términos absolutos han ido mejorando cada año, para éste nuestra 
comunidad ha subido 5 posiciones. 
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El componente 3.4.1. con un peso total de un 1,50%, mide el nº de personas perceptoras de prestaciones 
insertadas que hubieran recibido algún servicio en los seis meses anteriores a la colocación, respecto del 
número de perceptores de prestaciones. Si analizamos el gráfico vemos que la horquilla de puntuaciones es 
muy amplia y que por ejemplo Baleares duplica nuestra tasa de inserción de perceptores de prestaciones. En 
nuestro caso hemos pasado de una tasa de un 4,5% en 2015 a un 11,13%. 

 

ILLES BALEARES CATALUÑA COM. FORAL DE NAVARRA CANARIAS 
22,21 16,39 14,16 11,13 

 
 

 

 
 

El componente 3.4.2. (peso=0,75%) mide la desviación entre la proporción de perceptores atendidos respecto 
del total de perceptores, y la proporción del total de perceptores respecto del total de desempleados (artículo 
41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Empleo). De una forma sencilla podríamos decir que cuanto más cerca esté el valor del 0 (equilibrio total) 
mejor puntuación obtendremos. En este componente también se ha mejorado en varias posiciones, desde la 
13ª que obtuvimos en 2015 a la 9ª de 2016.  
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El componente 3.4.3 (1,50% del peso total) se centra en analizar el PAE y para ello mide el Nº de personas 
perceptoras de la ayuda del Programa de Activación para el Empleo que permanecen insertadas/colocadas 
tras la finalización de la ayuda con compatibilidad o del plazo de compatibilidad, respecto del número total de 
perceptores de la ayuda del Programa de Activación para el Empleo. La inserción y estabilidad del empleo 
conseguido por los perceptores del PAE nos han hecho escalar 3 posiciones en este componente (de 15 a la 
12).  
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EJE 4.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO 
PESO TOTAL EJE:5% 
Se utiliza un indicador conjunto para el objetivo general del Eje, que busca medir la efectividad y el esfuerzo 
en las acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, para ello se miden 
básicamente servicios y colocaciones al colectivo de mujeres. Este año hemos bajado una posición en 
relación al 2015. 
 

 

 
 
El Componente 4.0.1 es el cociente entre el número de mujeres demandantes que han resultado insertadas 
en el año, respecto del total de mujeres demandantes, y el número de demandantes que han resultado 
insertados en ese mismo año, respecto al total de demandantes. Su finalidad es medir la desigualdad 
existente en la capacidad de inserción laboral desde la perspectiva de género, en un momento determinado y 
su peso es de un 2%. 
El componente 4.0.2 contabiliza el número de atenciones prestadas en el año al colectivo de mujeres 
demandantes, respecto del total de atenciones realizadas en ese mismo año al total de demandantes. Con 
ello se persigue determinar el esfuerzo adicional realizado con el colectivo de mujeres respecto del realizado 
con el total de los demandantes. Su peso total es de un 3%. 
En la serie temporal de las evaluaciones PAPE siempre hemos estado en posiciones de cabeza en lo que al 
colectivo de mujeres se refiere. En el componente 4.0.1. hemos bajado una posición, pero en realidad el dato 
solamente ha empeorado en una milésima, mientras que en el componente 4.0.2. que mide la proporción de 
servicios a mujeres hemos quedado en primera posición, mejorando el 3er puesto de la anterior 
evaluación(54,07% casi un punto más que en 2015). Destacar que el nº de servicios registrados este año en 
el sistema ha sido un 134% más que en 2015 (854.053 frente a 365.155). 
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EJE 5.- EMPRENDIMIENTO 
PESO TOTAL EJE:7,50% 

 

 
Este eje tiene otra vertiente estratégica comparativa (al igual que nos ocurre con el eje 2 y el estratégico C) 
que es el estratégico E. De hecho en 2014 nuestra comunidad fue la primera en ambos bloques. En 2015 
obtuvimos la primera en el eje 5, mientras que en el E nos desplomamos a la 6ª posición.  
De los tres indicadores del eje 5, los indicadores 5.1 (Formación y asesoramiento a emprendedores) y 5.2 
(Apoyo a las iniciativas empresariales) son en realidad indicadores que estandarizan a todas las CCAA, es el 
5.5 el que marca diferencias. 
 

Objetivo 5.1 Formación y asesoramiento a emprendedores 
PESO TOTAL:0,75% 

 
El indicador para este objetivo comprueba la existencia de infraestructuras y acciones específicas para el 
asesoramiento y apoyo a emprendedores. Para ello se utilizan dos componentes; el 5.1.1. señala la 
existencia de un servicio u oficina específica de orientación al emprendimiento especializada en el 
asesoramiento y acompañamiento al nuevo emprendedor en los términos establecidos en la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y el 5.1.2. puntúa por la confección de un informe anual de ejecución y 
evaluación de las actuaciones de asesoramiento y acompañamiento al nuevo emprendedor realizadas en el 
2016 en los términos establecidos en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, en el 
que se enumeren y describan las actuaciones realizadas. 
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En ambos componentes casi todas las comunidades hemos puntuado, excepto las 4 últimas del objetivo 
porque no presentaron el informe solicitado en el 5.1.2. 
 

Objetivo 5.2 Apoyo a las iniciativas empresariales. 
PESO TOTAL OBJETIVO:2,25% 

 
El indicador de este objetivo evalúa la efectividad del apoyo a las iniciativas empresariales, y lo hace a través 
de las variaciones que se producen en la actividad emprendedora y en el desarrollo empresarial, dado que las 
actuaciones de apoyo deben dar lugar a mejoras efectivas en la actividad emprendedora general. 
Los componentes que lo forman son el 5.2.1: “Demandantes dados de alta en el RETA producidas durante el 
año, en relación con el volumen de recursos comprometidos por la comunidad con cargo a su presupuesto de 
gastos de ese mismo año, para promover y subvencionar el autoempleo y el emprendimiento” y el 5.2.2: 
“Variación en el número de trabajadores empleados y socios trabajadores diferentes en situación de alta en la 
seguridad social en sociedades cooperativas y sociedades laborales en 2016.” Ambos componentes se 
reparten la mitad del peso por lo que su valor resulta un 1,125%. 
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En el componente 5.2.1 nuestra puntuación ha quedado a 0. Podemos ver en la tabla siguiente lo que ha 
ocurrido; mientras que hasta 2015 solamente se establecía la relación con respecto al dinero de Conferencia 
Sectorial, en el 2016 se ha introducido como valor para calcular el componente, el compromiso 
presupuestario con fondos propios de la CAC. 
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El componente 5.2.2. ha bajado desde la 1ª a la 3ª posición, pero debemos tener en cuenta que el número de 
personas trabajando en la Economía Social ha tenido un magnifica proyección en nuestra comunidad. 
 

Valor analizado 2016 2015 2014 

Número de trabajadores empleados y socios trabajadores diferentes en 
situación de alta en la seguridad social en sociedades cooperativas y 
sociedades laborales 

8.858 6.787 3.679 

 

 
 

Objetivo 5.5 Fomento del empleo autónomo 
PESO TOTAL OBJETIVO Y COMPONENTE:4,50% 

 
El indicador de este objetivo evalúa la prestación de servicios de fomento del empleo autónomo, 
concretándolo en la medición de la efectividad de los servicios de fomento del empleo autónomo en el apoyo 
y acompañamiento para el mantenimiento del empleo autónomo. Hemos descendido un posición en este 
indicador pasando de una tasa de 15,95% a un 12.01%.  
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EJE 6.-MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SNE 
PESO TOTAL:5% 

 

 
 
Esta anualidad nuestra posición relativa en el EJE 6 ha recuperado posiciones subiendo hasta la 5ª, ya que 
en el 2015 había bajado sustancialmente, quedando por debajo de la media de CCAA que en ese momento 
supuso ser  la 10ª comunidad . 
En este caso debemos distinguir la tipología de indicadores en las que cumpliendo en términos 
“administrativos o de gestión” se obtiene el valor máximo, por lo que todas las CCAA estamos en esa  
puntuación y otra serie de indicadores en los que  sí que tenemos que tomar decisiones concretas. 
Así nos encontramos con que hemos empeorado, o en última instancia seguimos teniendo espacio para la 
mejora, en los siguientes indicadores: 
- Reducción del plazo de tiempo medio que toma la introducción al SISPE de los servicios prestados por las 
Comunidades Autónomas, respecto de su fecha de inicio. Nos hemos situado en antepenúltima posición 
-Hemos mejorado, pero aún tenemos espacio, en el componente de Fondos presupuestarios ejecutados en la 
modernización de la red de oficinas y en la implantación y desarrollo del SISPE, respecto del total de créditos 
asignados a la Comunidad Autónoma y distribuidos en Conferencia Sectorial, procedentes del concepto 458 
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal. 
-Igualmente hemos progresado, pero con capacidad de mejorar, en el número de puestos difundidos por los 
servicios públicos de empleo a través del Portal Único del Sistema Nacional de Empleo, respecto al número 
de puestos no cubiertos por los servicios públicos de empleo, en el período considerado. 
 

Objetivo 6.1.-Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo. 
PESO TOTAL OBJETIVO:1,25% 

 

El indicador para este objetivo intenta evaluar el grado de cooperación y coordinación con el Sistema 
Nacional de Empleo, para mejorar su eficiencia y obtener la máxima efectividad en la gestión de las políticas 
activas de empleo, utilizando los instrumentos, medios y recursos disponibles. 
Son tres los componentes de este objetivo: 
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Componente 6.1.1: Celebración de reuniones periódicas bilaterales de coordinación entre la Comunidad 
Autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal, con periodicidad mínima anual a nivel central y bimestral a 
nivel territorial (Peso 0,31%). 
Componente 6.1.2: Reducción del plazo de tiempo medio que toma la introducción al SISPE de las 
atenciones prestadas por las Comunidades Autónomas en el año, respecto de su fecha de inicio (Peso 

0,50%). 
Componente 6.1.3: Fondos presupuestarios ejecutados en la modernización de la red de oficinas y en la 
implantación y desarrollo del SISPE, respecto del total de créditos asignados a la Comunidad Autónoma y 
distribuidos en Conferencia Sectorial, procedentes del concepto 458 del presupuesto de gastos del Servicio 
Público de Empleo Estatal (Peso 0,44%). 
Este indicador ha dado un salto desde la posición 13ª del 2015 a la 2ª de este año. 

 

 
 
El componente 6.2.2. va estrechamente ligado a la imposición de pautas a las entidades colaboradoras en 
relación a la reducción de dichos plazos.  
En relación al 6.1.3 es un componente en el que el retraso en la disposición del presupuesto imposibilita 
probablemente la adecuada ejecución de los fondos. 
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Objetivo 6.2 Impulsar la colaboración público-privada 
PESO TOTAL OBJETIVO:0,50% 

 
La finalidad de este indicador es evaluar el esfuerzo en la puesta en marcha de sistemas de colaboración 
público-privada en el ámbito de la intermediación laboral, en línea con la las recomendaciones del Consejo de 
la UE y los Programas Nacionales de Reformas de España, y valora los resultados de esa colaboración. 
Por un lado con componente 6.2.1 se analizan los fondos presupuestarios comprometidos en programas de 
colaboración público-privada con agencias de colocación para la inserción de desempleados, respecto del 
total de créditos asignados a la Comunidad Autónoma y distribuidos en Conferencia Sectorial, procedentes 
del concepto 454 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal y el 6.2.2. analiza los 
demandantes remitidos a las Agencias de Colocación colaboradoras de los SPE que han resultado insertadas, 
respecto del total de demandantes remitidos a las mismas. Cada uno de los componentes tiene un peso de 
0,25%. 
El objetivo 6.2. ha empeorado dos posiciones pasando de la 8ª a la 10ª posición. Determinando esta situación 
los malos resultados del componente 6.2.2. 
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Al igual que ocurre con el componente 6.1.3 el componente 6.2.1 depende sustancialmente de la 
disponibilidad de fondos para ejecutar los presupuesto en tiempo. 
Respecto al 6.2.2 que mide la tasa de inserción de las personas vinculadas a las agencias de colocación 
somos la penúltima comunidad, puesto que las que aparecen con 0 son aquellas que no han suscrito el 
acuerdo marco y por lo tanto no obtienen fondos con este objetivo Las tasas de inserción fluctúan desde el 
17,12% de la región de Murcia hasta el 0,13% de Galicia, Canarias ha obtenido un 0,17% de inserción. 

 
 

Objetivo 6.3 Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO: 1,50% 

. 
El indicador para este objetivo es valorar los sistemas de evaluación y mejora de la calidad. Para ello 
utilizamos 3 componentes. 
Componente 6.3.1.:Se dispone de una certificación vigente en base a algún sistema de gestión de la calidad 
(EFQM, EVAM, CAF, u otro), que tenga implantado, por el que se realicen auditorías, evaluaciones externas o 
autoevaluaciones periódicas de la organización. 
Componente 6.3.2.: Participación en la ejecución de los resultados del programa para la evaluación cualitativa 
de los factores que inciden en el desempeño de las funciones de los Servicios Públicos de Empleo, en 
aplicación del programa de aprendizaje comparativo mediante la evaluación de la ejecución, promovido por la 
Red de la Unión Europea de Servicios Públicos de Empleo y coordinado en España por el SEPE. 
Componente 6.3.3.: Participación en el desarrollo e implantación de la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo. 
En realidad la puntuación y posición de este objetivo se debe a que en el año 2016 se consiguió el certificado 
EFQM para el SCE, puesto que los otros dos componentes a todas las comunidades nos han dado la 
puntuación máxima. 
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Objetivo 6.4.-Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo 

PESO TOTAL OBJETIVO:1,75% 
 
El indicador para este objetivo evalúa por una parte, el grado de utilización por parte de los servicios públicos 
de empleo del Portal Único de Empleo Empléate, y por otra, la utilización de metodologías formales de 
evaluación de la empleabilidad. 
Componente 6.4.1: Puestos vacantes difundidos en el año por los SPE, a través del Portal Único del Sistema 
Nacional de Empleo Empléate, respecto del total de puestos no cubiertos por los SPE en ese mismo año. 
Componente 6.4.2 : Aplicación de alguna metodología formal de evaluación de la empleabilidad de los 
demandantes, en la que se valoren criterios de formación, experiencia, competencias profesionales o 
personales, u otros. 
Componente 6.4.3: Existencia de una planificación de la modernización del servicio público de empleo en el 
que se contemple la implantación y desarrollo de los tres siguientes aspectos: a) Sistema de clasificación y 
orientación en base a competencias; b) Recualificación del personal del servicio público de empleo; c) 
Seguimiento y apoyo personalizado a demandantes. 
De los 3 componentes descritos solamente el primero se relaciona con tareas realizadas directamente por el 
SCE, ya que los otros dos corresponden a memorias declarativas que se deben adjuntar y en este caso todas 
las comunidades las enviamos. En este caso hemos repetido la 6ª posición obtenida en 2015. 
No representamos el 6.4.2. porque todas las comunidades hemos obtenido un punto. Respecto al 6.4.1 
comprobamos que la proporción de puestos difundidos en el portal único ha sido de 1,29 frente al 3,7 del 
Principado de Asturias, este componente se relaciona directamente con los datos obtenidos en el 1.5.3. 
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