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PLAN ANUAL DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO  

(PAPE 2017) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de las Políticas Activas de Empleo en el Plan Anual de la anualidad 2017 se ha desarrollado según 

las concreciones y actuaciones determinadas en la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016. En este 

sentido es necesario resaltar el fin de la vigencia de esta Estrategia y la aprobación de la nueva Estrategia 2017-

2020 en diciembre de esa misma anualidad. 

 

Esto significa que el PAPE 2017 e incluso el PAPE 2018, instrumentos operativos a través de los cuáles tienen 

que desarrollarse y concretarse lo establecido en la estrategia, puesto que no ha existido margen temporal de 

incorporar los nuevos principios, actuaciones y objetivos que regirán la nueva estrategia han sido documentos 

de transición.  

 

Si bien es verdad que ya en el PAPE 2018 se recogen algunos cambios en línea con la nueva Estrategia, estos 

cambios aún están pendientes de concretar. Por tanto, será el PAPE 2019 el que asumirá y recogerá con mayor 

definición esos nuevos indicadores y objetivos de la nueva Estrategia.  

 

De hecho, ya desde el SEPE ha comenzado a dar los pasos para trabajar conjuntamente con las Comunidades 

Autónomas el borrador del PAPE 2019.  

 

Por tanto, es muy probable que muchos de los indicadores recogidos en el PAPE 2017 desaparezcan en los 

siguientes planes, con lo que evaluar y analizar con mayor detalle cado uno de estos indicadores al objeto de 

poder corregir o ajustar para próximas anualidades quizás no tenga tanto sentido.  

En la anualidad 2017 nuestra comunidad ha quedado en 2ª posición, siendo la 1ª Extremadura. En los objetivos 

estratégicos hemos quedado en 3ª posición y en los estructurales en la 1ª. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

A.- Mejorar la empleabilidad y la inserción de los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, 

impulsando el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España y dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con la UE (10%) 

 

 

 

Respecto al Objetivo A hemos descendido de la posición 1ª a la 3ª. Este objetivo respecto a la anualidad 2016 

incorpora en tres de sus cuatro indicadores la implementación de la Garantía Juvenil a través de: 

 

• La capacidad de inscripción del SCE de los jóvenes menores de 30 años en el sistema. 

• La comparación interanual de las inscripciones de este colectivo. 

• La capacidad de Inserción de este colectivo a los 6 meses siguientes a recibir la atención 

Respecto al cuarto indicador, también incorporado como novedad, y además incorporado en la versión del DCI 

en el mes de julio, el objeto es la medición del Porcentaje de los gastos certificados por el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil al Fondo Social Europeo a 31 de diciembre de 2017, respecto del total de compromisos 

pendientes de justificar, componente éste basado en la ejecución financiera de la CCAA de Canarias y que queda 

fuera de la responsabilidad del SCE. 
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Respecto a los indicadores de implementación de la Garantía juvenil, el SCE ha obtenido mejores resultados en 

los indicadores de inscripción que en los de inserción. Éstos últimos serían los que nos han perjudicado en la 

posición, siendo los de inscripción los que han permitido que el descenso en la posición no haya sido muy 

pronunciada. 

 

 

Análisis por cada uno de los componentes 

COMPONENTE A.1. 
Número total de jóvenes demandantes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil en el periodo de referencia 
PESO TOTAL COMPONENTE: (2,5%) 

 

 

Valores a medir 2017 

Número total de jóvenes demandantes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en el periodo de referencia. 

48.501 
 

Nº total de demandantes distintos menores de 30 años durante el año de referencia. 110.931 
 

Este componente es nuevo con respecto al 2016, con lo que no podemos comparar la posición alcanzada en 
esta anualidad respecto a la anterior. Lo que sí destacamos es el esfuerzo del SCE en promover la inscripción 
de en el SNGJ en el 2017, logrando la inscripción de un 43.72% de jóvenes menores de 30 años en el Sistema 
de Garantía Juvenil respecto al total de este colectivo.  
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Destacar también que, aunque Canarias ha quedado en la 4ª posición, la cobertura de inscripción alcanzada de 

este colectivo respecto a Galicia que ha quedado en 1ª posición, no se distancia en exceso. El dato de Canarias 

es de un 43.72% siendo el de Galicia un 49.20%. 

 

COMPONENTE A.2. 
Comparación Interanual del número de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

PESO TOTAL COMPONENTE: :(2.5%) 

 

 

Valores a medir 2016 2017 DIF% 

Total de jóvenes demandantes menores de 30 años que consten en 
SISPE como inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
en el periodo de referencia. 

10.384 
 

48.501 
 

 
 
+34.22% 

Nº total de demandantes distintos menores de 30 años durante el 
año de referencia. 

109.039 
 

110.931 
 

 

En la anualidad 2016 logramos una capacidad de inscripción en el SNGJ de un 9.52% del total de jóvenes. En 

la anualidad 2017 este porcentaje sea incrementado a un 43.72%. El aumento porcentual se sitúa en un 

+34.22%. Es decir, hemos sido la comunidad autónoma con mayor capacidad interanual para promover la 

inscripción de estos jóvenes. Valorar por tanto en este indicador, el incremento en términos absolutos de 

inscripciones 
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COMPONENTE A.3. 
Número total de jóvenes demandantes menores de 30 años beneficiarios en el SNGJ en algún momento del 
período de referencia que hubieran recibido una atención y hubieran obtenido un empleo dentro del período 

de referencia y en los 6 meses siguientes a recibir la atención, respecto del total de jóvenes demandantes 
menores de 30 años beneficiarios en el SNGJ que hubieran recibido una atención 

PESO TOTAL COMPONENTE: :(4%) 

 

Valores a medir 2017 

Número total de jóvenes demandantes menores de 30 años beneficiarios en el SNGJ en algún 
momento del período de referencia que hubieran recibido una atención y hubieran obtenido un 
empleo dentro del período de referencia y en los 6 meses siguientes a recibir la atención. 

18.709 
 

Total de jóvenes demandantes menores de 30 años beneficiarios en el SNGJ en algún momento 
del período de referencia que hubieran recibido una atención. 

43.770 

 

La posición alcanzada en la tasa de inserción de este colectivo está ligeramente por debajo de la media tabla (9 
posición). Probablemente el aumento significativo del número de jóvenes atendidos en inscritos en esta 
anualidad haya perjudicado en la tasa de inserción. Y teniendo en cuenta el mayor peso de este componente 
dentro del objetivo, también ha sido este componente el que ha afectado a la posición total en el objetivo (de la 
1ª a la 3ª posición). 
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COMPONENTE A4 

Porcentaje de gastos certificados por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil al Fondo Social Europeo a 

31 de diciembre de 2017, respecto del total de compromisos pendientes de justificar. 

PESO TOTAL COMPONENTE:(1%) 

 

Valores a medir 2017 

Gastos certificados por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil al Fondo Social Europeo a 31 de 
diciembre de 2017. 

0 
 

Total de compromisos pendientes de justificar. 73.913.607 

 

Respecto a este componente no hemos puntuado puesto que no se ha certificado por parte de nuestra CA ningún 
tipo de gasto en el EJE 5 del POEJ, en la solicitud de pago enviada a la UE. Aunque se trata del componente 
con menor peso de este objetivo, ha afectado a la posición global de Canarias en este objetivo. 
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B.-Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo de larga duración, 

en particular la de los mayores de 45 años (15%) 

 

Se trata del objetivo estratégico con mayor peso. En la Evaluación PAPE 2016 este componente nos situó en la 

3º posición, mientras que este año hemos descendido a la 5ª posición. Comentar también que este objetivo ha 

aumentado su peso respecto al año anterior. 

Este objetivo contiene dos componentes.  

• El primero de ellos que mide las atenciones prestadas a los al grupo de colectivos especialmente 

afectados por el desempleo. Este componente se mantiene respecto a la anualidad 2016.  

El segundo componente varía respecto a la anualidad 2016. Si bien el año anterior se midió mediante la 
comparación interanual la inserción de este colectivo especial en los dieciocho meses siguientes a su inscripción 
como demandantes, esta anualidad mide la inserción a los 6 y 12 meses siguientes al inicio de una atención. 
Como ya hemos comentado en anteriores informes, el peso de la inserción a los 6 meses es mayor que la 
inserción a los 12 meses 
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Análisis por cada uno de los componentes 

 

COMPONENTE B.1. 
Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo 
que recibieron alguna atención durante el año de referencia respecto al total de demandantes de dicho 

grupo. 
PESO TOTAL COMPONENTE:4% 

 

 

Valores a medir 2016 2017 

Demandantes pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados 
por el desempleo a los que se les hubiera proporcionado alguna atención en el 
año 

55.828 97.228 

Total de demandantes de dicho grupo 57.599 161.880 

En este componente nuestra 3ª posición se mantiene respecto a la anualidad anterior. Son dos CCAA las que 

se sitúan por delante de nuestra Comunidad, Aragón e Islas Baleares. Indicar que si bien el año pasado el índice 

de y también este año se alcanzan los mismos porcentajes respecto a la anualidad anterior. Al igual que el año 

pasado el índice de consecución de objetivos es muy similar a las dos CCAA: 

 

ARAGON ILLES BALEARS CANARIAS 

0,710 0,661 0,600 
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Teniendo en cuenta que en el PAPE 2018 redefinen el colectivo, diferenciando por un lado a los desempleados 
de larga duración y por otro a los desempleados mayores de 55 años, y que por tanto computarán como 
colectivos diferentes. entendemos que existe posibilidades de mejora. 
Ahora bien, y como dato general este índice de consecución de objetivos ha disminuido en general para todas 

las comunidades. El año pasado el máximo fue de 0,993 (COM, FORAL DE NAVARRA), y este año el índice 

máximo alcanzado fue de 0,710 (ARAGON). Concretamente en el caso de Canarias, el año pasado obtuvimos 

un índice del 0.969 y este año un 0.600. 

Si bien es verdad que este año los valores tanto del numerador como del denominador se alejan bastante de las 

comunidades que han quedado en primera y segunda posición. Este componente tiene un valor menor respecto 

al año pasado. El año pasado su peso era de 5% y este año de 4%. 

 

COMPONENTE B.2. 
Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo 
que en los 6 y 12 meses siguientes al inicio de una atención se emplearon en el año, respecto al total de 

demandantes del colectivo que recibieron atenciones. 
PESO TOTAL COMPONENTE: (6%) 

 

Valores a medir 2017 

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que, 
en los 6 meses siguientes al inicio de una atención se emplearon en el año 

30.529 
 

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que, 
en los 12 meses siguientes al inicio de una atención se emplearon en el año 

36.821 
 

Total de demandantes del colectivo que recibieron atenciones. 
97.070 
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Este componente que mide la eficacia de los servicios públicos en insertar a los desempleados con servicios 
prestados (a los 6 y 12 meses) es nuevo en el 2017. Nuestra posición ha sido la décima. Nuestro porcentaje 
alcanzado de personas insertadas de este colectivo respecto al total de personas atendidas ha sido de un 
69.38%. 

El porcentaje de personas insertadas a los 6 meses siguientes al inicio de una atención respecto del total de 
atendidos ha sido de un 31.45%. 

El porcentaje de personas insertadas a los 12 meses siguientes al inicio de una atención respecto del total de 
atendidos ha sido de un 37.93%. 

Entendemos que el porcentaje global alcanzado es óptimo. Ahora bien, comparándolo con las tres primeras 
comunidades observamos que existe bastante distancia respecto a sus porcentajes: 

Extremadura: 101.14%. Es decir, insertaron un número mayor de personas de las atendidas (esto es debido a 
que en el numerador entran personas insertadas con servicios en los 6 y 12 meses anteriores, así que puede 
llegar a abarcar casi dos años) 

Andalucía 97.24% de inserción de las personas atendidas. 

Islas Baleares: 93.79% de inserción de personas atendidas. 

En todas las Comunidades Autónomas el número de personas insertadas a los 6 meses fue menor que el número 
de insertados a los 12 meses. Teniendo en cuenta que el peso a los 6 meses es mayor que el peso a los 12, no 
ha sido éste el factor determinante para la posición de Canarias. 

La conclusión respecto a este componente es que existe un espacio de mejora de este componente teniendo en 
cuenta que en la actual anualidad se repite este mismo indicador. 
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C.- Mejorar la calidad de la Formación Profesional para el empleo, en especial en materia de formación dual, 

atendiendo especialmente a sus resultados en la inserción y mejora del desarrollo profesional de los 

trabajadores (10%) 

 

 

En la Evaluación PAPE 2016 este componente nos situó en la 10º posición, y este año estamos en la posición 

11ª. Hemos descendido una posición. Insistimos en que este objetivo plantea espacio de mejoras  

Este objetivo contiene tres componentes.  

• El primero de 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 con resultado apto respecto del 

total de demandantes que han participado. 

• El segundo componente mide el número de participantes en acciones formativas vinculadas a los 

contratos para la formación y el aprendizaje, dividido por el número total de demandantes menores de 30 años.  

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). Como observamos y a diferencia de la anualidad 2016 el cómputo de alumnos se realiza sobre 
los alumnos con resultado apto. También se incluye en el 2017 el número de contratos para la formación y el 
aprendizaje realizados con demandantes. 
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Análisis por cada uno de los componentes 

 

COMPONENTE C.1. 

Número de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto una acción formativa y se han 
empleado dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa y dentro del año de 
referencia respecto del total de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto acciones 

formativas durante el año de referencia. 
PESO TOTAL COMPONENTE: (5%) 

 

 

Valores a medir 2017 

Número de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto una acción formativa y se 
han empleado dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa y dentro del 
año de referencia. 

7.904 

Número total de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto acciones formativas 
durante el año de referencia. 

17.486 

 

En este componente hemos obtenido la 11ª posición. En la anualidad anterior obtuvimos la posición 8ª, teniendo 
en cuenta que el año pasado medían la inserción a los 6 meses una vez finalizada la acción de todos los alumnos 
formados. Este año no se mide sobre el total del universo de alumnos formados sino sobre el total de alumnos 
formados con resultado apto. 

Como en otros indicadores en los que se mide la efectividad del servicio a través de la inserción, en este caso 
también se mide la ecuación de personas atendidas y sobre éstas, las personas insertadas. De este modo tener 
un elevado número de personas atendidas podría penalizar en este indicador.  
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Por ejemplo, en el caso de Aragón que ha quedado en la primera posición, el número de personas con servicios 
prestados es de 1.963 y el número de personas insertadas es de 1.519. En este caso, el porcentaje de inserción 
alcanzado por Aragón es de un 77.38% 

En el caso de Canarias el número de alumnos formados con resultado apto es de 17.486. el número de alumnos 
insertados es de 7. 904. Lo que obtenemos un porcentaje de inserción 45.20%. 

De alguna manera en este indicador se desprecia el esfuerzo de la CCAA en la formación de alumnos. 

 

COMPONENTE C.2. 

Número de participantes en acciones formativas vinculadas con los contratos para la formación y 
aprendizaje en el año de referencia y que tenían la condición de demandantes en el momento del inicio del 

contrato, dividido por el número total de demandantes menores de 30 años. 
PESO TOTAL COMPONENTE: (2%) 

 

 

Valores a medir 2017 

Número de participantes en acciones formativas vinculadas con los contratos para la formación y aprendizaje 
en el año de referencia y que tenían la condición de demandantes en el momento del inicio del contrato 

2.710 
 

Nº total de demandantes distintos menores de 30 años durante el año de referencia 110.931 
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La posición obtenida en este componente es la 8ª. Realmente el número de contratos de esta naturaleza 

efectuados está en la media de los efectuados por el resto de las Comunidades. Es realmente el universo con el 

que se mide este dato lo que nos hace descender en la posición. Realmente este dato va a depender más del 

número total de menores de 30 años (denominador) que del número de contratos desarrollados (numerador). En 

el caso de Canarias el esfuerzo en la inclusión en el sistema de garantía juvenil quizás haya afectado al dato en 

este componente. 

Insistimos en que se trata de un dato que en gran medida se escapa a nuestra propia gestión, puesto que 
dependemos- además de las políticas activas en las que se subvencionan estas modalidades de contratación- 
de que los empresarios utilicen esta tipología de contratación y que además ésta se lleve a cabo con personas 
que tengan la condición de demandantes en el momento del inicio del contrato.  No obstante, existe espacio de 
mejora 

 

COMPONENTE C.3. 

Porcentaje de los datos de Formación del año de referencia cargados en el repositorio de Datos comunes 
de Formación Profesional para el Empleo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. 

PESO TOTAL COMPONENTE: (2%) 

 

 

En este componente hemos descendido de la posición de la 5º a la 8 posición. En el caso de este componente 
y por lo general aquellas Comunidades Autónomas que no tienen sistema propio de gestión suelen encabezar 
el ranking, seguidas de aquellas que usan un sistema propio pero vinculado a SISPE). 
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D.- Promover la activación de los perceptores de prestaciones por desempleo (5%) 

 

Se trata del objetivo con menor peso dentro de los Estratégicos. Hemos descendido una posición respecto al 
año anterior (de la 15ª a la 16ª). La finalidad de este objetivo es medir el esfuerzo y eficacia de las acciones que 
se realizan para promover la activación y la inserción de los desempleados y para mejorar su protección a través 
de un mejor aprovechamiento de los recursos. 

Esta anualidad repite los dos componentes de la anualidad 2016, con una ligera diferencia. En el componente 
D2 “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” 
incorporan como como incumplimiento la falta de inscripción como demandantes, extremo éste que no se 
contemplaba en la anualidad anterior. 

Este año han incluido en un único componente (D2) dos de los componentes del año 2016 (D2 y D3). De este 
modo, en esta anualidad miden en un solo componente 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 
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Análisis por cada uno de los componentes 

 

COMPONENTE D.1. 

Número de personas distintas que han recibido la ayuda del Programa de Activación para el Empleo en 
2017 y se hubieran colocado con posterioridad a su reconocimiento, sobre el total de personas distintas 

que han recibido la ayuda del Programa en 2017 
PESO TOTAL:3,50% 

 
 

Valores a medir 2016 2017 

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 1.578 

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 8.350 

 

Este componente sigue mejorando respecto a la anualidad 2016, cuya posición fue la 15ª. En esta anualidad 
hemos subido a la posición 13ª. Y todo ello incluso duplicándose el número de personas que causaron alta inicial 
en la esta ayuda con respecto al año anterior.  

Aunque nuestra posición en la tabla es bastante baja tenemos que poner en valor que nuestro porcentaje de 
inserción del colectivo de personas que están de alta inicial en la PAE es de 18.89%. Esto teniendo en cuenta 
que las 2 comunidades que encabezan la tabla obtuvieron un porcentaje de inserción del 25.92% y del 24.3.%., 
con lo que no existe una distancia excesiva respecto al resto de las comunidades que han quedado por encima de 
nosotros. Y este esfuerzo hay que remarcarlo. 
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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 a 

participar en medidas de políticas activas de empleo, y por falta de inscripción como demandantes, 
dividido por el número de beneficiarios de prestaciones 

PESO TOTAL:6,5% 

 

En este componente, Canarias ha descendido de la posición 8º a la posición 11ª. Como se aprecia, salvo el 

principado de Asturias y en menor media Murcia, el resto de las Comunidades apenas han dictado resoluciones 

sancionadoras por los incumplimientos citados 
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E. Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación de los desempleados y de la recuperación 

del empleo (10%) 

 

 

La posición obtenida en este objetivo es la misma que la que alcanzamos en el 2016. Y mejora la obtenida en el 

2015 (6ª posición). La obtenida en el 2015 fue la peor, puesto que en 2014 logramos obtener la primera posición. 

Seguimos siendo por tanto fuertes en la política de emprendimiento, siendo la finalidad de este objetivo la de 

evaluar el resultado de las actuaciones realizadas para impulsar el emprendimiento de cara a la activación de 

los desempleados y la recuperación del empleo. 

El indicador que mide este objetivo es el total de demandantes inscritos que hayan sido dados de alta en el RETA 
en el 2017y que además hubiesen recibido algún servicio de información y orientación para el autoempleo en 
los 6 meses anteriores al alta en el RETA, respecto del total de demandantes que causaron alta en el RETA. 

Valores a medir 2016 2017 

Número total de demandantes distintos que se dieron de alta en el RETA en el año de 
referencia, habiendo recibido un servicio para apoyar el emprendimiento en los seis 
meses anteriores. 

2.254 2.705 

Número total de demandantes distintos empleados como autónomos en el año de 
referencia.. 

11.258 10.818 

Aunque la posición de Canarias en comparación con otras comunidades es la misma que la obtenida en el 2016, 
hay que poner en valor que la comparación de nuestros propios datos respecto a la anualidad anterior es 
superior. Es decir, en el año 2016 un 20,2% del total de personas que se dieron de alta en el RETA recibieron 
un servicio previo por parte del SCE. Este porcentaje en el 2017 fue de un 25%. Con lo que la tasa de cobertura 
aumentó esta anualidad 

 



 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
EJE 1.- ORIENTACIÓN 
PESO TOTAL EJE:12,50% 
 

 

 
 
En el eje de orientación hemos bajado a la 3ª posición en relación con el 2016, que obtuvimos la 2ª. Debemos 
recordar sin embargo que nuestra posición de partida no era muy buena; así en 2014 obtuvimos la 8ª y en 2015 
la 10ª. Entendemos que el esfuerzo que se ha venido realizando en la política de orientación parece consolidarse. 
No obstante, para el año 2017 tenemos que tener en cuenta varias cuestiones de partida: 
1º.- El número de indicadores este año ha disminuido y además algunos son nuevos. Éstos últimos son 
básicamente indicadores relativos a la inserción de demandantes que hasta ahora no se utilizaban  
2º.- La entrada en vigor de la entidad itinerario 
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Objetivo 1.1.-Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo 

PESO TOTAL OBJETIVO:1,25% 
 
En la anualidad 2017 al objetivo 1.1. se le ha añadido un nuevo componente. Así tenemos el -ya utilizado en las 
anualidades anteriores- 1.1.1.- Demandantes inscritos en el período de referencia 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, respecto del total de demandantes inscritos en ese mismo período y el nuevo 1.1.2.-
Demandantes que se han empleado en el periodo de referencia, dentro de los 6 y 12 meses siguientes a recibir 
una atención de información y orientación profesional para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento, 
respecto del total de demandantes que han recibido esas atenciones. La combinación de ambos componentes 
no has posicionado en el décimo lugar 
 
El componente 1.1.1., con un peso de un 1%, mide 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 3ª mientras que en el 2017 hemos bajado a la 11ª, sin embargo, 
comparativamente hemos subido un 2,7% nuestra tasa de cobertura a los demandantes inscritos. Esto significa 
que las demás comunidades han progresado aún más en dicha tasa  
 

 
 

(*) 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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El componente 1.1.2 (0,25%), dado que es la primera 
anualidad que se utiliza, no nos permite comparaciones en la serie. Hemos obtenido la 5ª posición, pero 
debemos esperar a los primeros datos de 2018 para ver si mantenemos la tendencia. 
La fórmula que se utiliza para calcularlo pondera en un 60% la inserción a los 6 meses desde la prestación del 
servicio y en un 40% la obtenida a los 12 meses y los valores obtenidos para este componente en 2017 son los 
siguientes: 
 

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido una atención 
de información y orientación profesional para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento en los 6 meses 
anteriores a la obtención del empleo. 

136.687 

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido una atención 
de información y orientación profesional para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento en los 12 
meses anteriores a la obtención del empleo. 

166.093 

Total de demandantes que han recibido atenciones de información y orientación profesional para el empleo, 
el autoempleo y el emprendimiento. 

278.743 
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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 2017 ha subido a un 45,8% lo que supone una mejora considerable 
frente a la del 2016 que fue de un 42,7%. No debemos olvidar que el esfuerzo ya se había realizado en 2016, ya 
que el dato de 2015 fue de un escaso 19,18%. No obstante lo anterior nuestra posición ha bajado de la 3ª a la 
13ava plaza 
 

 
 
 

Objetivo 1.3.-Gestión de itinerarios individuales personalizados. 
PESO TOTAL OBJETIVO:1,25% 

 
Al igual que en el 1.1, este año se ha añadido un indicador de inserción a este objetivo, por lo que tenemos por 
una parte el componente relativo a la cobertura de itinerarios respecto a demandantes inscritos y por otra la 
inserción a los 6 y 12 meses de iniciado el mismo 
Hemos obtenido la 2ª posición debido a que hemos sido la CA con la mayor tasa de itinerarios realizados, 
obteniendo por el contrario la 13ava posición en el componente de inserción.  
 
Así el componente 1.3.1 (peso de un 1%) se refiere al Número de itinerarios individuales personalizados 
prestados a demandantes distintos respecto del número de demandantes distintos, midiéndose ya en este año 
debido a la adecuación de los datos a través de la entidad itinerario. En este caso el aumento en la tasa de 
itinerarios realizados (+0,6%), nos ha permitido pasar de la 3ª posición del 2016 a la 1ª este año, mientras que  
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en el periodo 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).  
 

 
 
 

El componente 1.3.2 (0,25%) se define como “Demandantes que se han empleado en el período de referencia y 
dentro de los 6 meses y de los 12 meses siguientes al inicio de un itinerario individual y personalizado de empleo, 
respecto del total de demandantes que han iniciado algún itinerario individual y personalizado de empleo”,  
Los datos de este componente son los siguientes: 
 

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido un itinerario 
individual y personalizado de empleo en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo. 

22.382 

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido un itinerario 
individual y personalizado de empleo en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo. 

35.436 

Número de itinerarios individuales personalizados prestados a demandantes inscritos distintos en el año 
de referencia. 

69.457 

 
Si nos fijamos las ratios de inserción en realidad son bastante buenas, un 32% a los 6 meses y un 51% a los 12 
meses, pero la mayor tasa a los 6 meses es de un 52;3% y a los 12 de un 81,08%. Podemos constatar que la 
Comunidad Autónoma con mayor tasa de inserción a los 6 meses (Extremadura) tiene una tasa de desarrollo de 
itinerarios solamente un 1,2 menor que nosotros. 
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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 qué 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 de nuevo este año, pasando de la 3ª a la 2ª posición, siendo además ambos 
componentes los que nos han permitido mejorar la posición: 
 
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 (de la 5ª a la 4ª). En términos totales la tasa de 
cobertura ha mejorado en 2,38 puntos de un año a otro, quedándose en 2017 en un 85 % frente al 82,66%.de 
2016. A modo de ejemplo las primeras comunidades de este año alcanzaron un 94,85% (Castilla-La Mancha), 
un 93,5% (Andalucía) y un 92,3% (Extremadura) 
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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 de nuevo ha vuelto a marcar un récord en la serie PAPE ha marcado la diferencia 
en este indicador. En 2015 nuestra posición fue la número 11, para el 2016 la nº 4, y para 2017 hemos subido a 
la 2ª 
Este año, al contrario que en la anualidad anterior, a la mejora han contribuido ambas partes del componente. 
 

Valores a medir 2017 2016 2015 DIF% 
17-16 

DIF% 
16-15 

Número de colocaciones con oferta previa con gestión y con 
envío 

15.188 13.246 11.803 14,66 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 

254.530 195.267 74.407 30,35 61,89 

Número total de colocaciones de demandantes durante el año 
de referencia 

515.191 491.655 469.455 4,79 4,52 
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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 2 componentes, 
puesto que este año ha desaparecido el componente que medía los empleadores que presentan ofertas frente 
a los que registran contratos. De esta manera el valor del primer componente ha subido hasta un 2,25% y del 2º 
a un 1,50% Componente 1.5.1: Puestos ofertados en el año respecto del total de contratos comunicados en ese 
mismo año. 
Componente 1.5.2: Puestos vacantes difundidos en el año, respecto al total de puestos registrados en ese mismo 
año. Esta nueva relación de los componentes ha permitido entre otras cosas pasar de la posición nº 14 a la 7ª 
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El componente 1.5.1. que mide los puestos ofertados en relación a los contratos comunicados nos ha dejado 
hecho bajar a la 9ª posición frente a las del 2016 y 2015 que fuimos 8vos, sin embargo hemos obtenido una tasa 
ligeramente superior (2,46%) frente a la del 2016 (2,35%) o la del 2015 (2,29%). Las comunidades mejor situadas 
obtienen tasas sustancialmente mayores; por ejemplo Extremadura (8,86%), Aragón (4,16%) o Andalucía (3,4%).  
Respecto a este componente entendemos como destacable la capacidad de mejora que arrojan las tasas de 
este componente, anualidad tras anualidad 
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El componente 1.5.2. mide los puestos vacantes difundidos en el año, respecto al total de puestos registrados 
en ese mismo año.  
En este componente hemos mejorado nuestra posición respecto al año anterior. Cierto es que somos 12 
comunidades las que hemos alcanzado la máxima puntuación., pero si nos medimos en términos de ratios de 
puestos difundidos en relación a los ofertados- ya que como hemos visto la relación respecto a los contratos 
comunicados, que es lo que mide este componente, intervienen otros factores-comprobamos que el % de 
puestos en difusión de los ofertados en nuestra comunidad es de un 36,37%%, frente al 90,24%% del Principado 
de Asturias o del 72,69 % de Cataluña. 
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EJE 2.- FORMACIÓN 
PESO TOTAL EJE:12,50% 
 

 
 

En el eje 2 nuestra posición es la tercera al igual que en el 2016, año en el que descendimos dos puestos en 
relación al 2015 que fuimos los primeros. No obstante se repite la circunstancia – al igual que en el 2016- de que 
esta posición contrasta con la obtenida con el EJE C que es el estratégico de Formación, en el que hemos sido 
los undécimos. Esto en principio nos indica que la ejecución en los términos establecidos en los indicadores del 
EJE ha sido muy buena, pero que los “resultados” de la misma no nos acompañan. 
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), si bien el 
número de componentes este año ha bajado hasta 8 (16 en 2016) 
 
  



 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 
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 este año se han utilizado solamente dos componentes: 
Componente 2.1.1: Número total de participantes en acciones formativas de formación profesional para el 
empleo finalizadas en el período, dividido por el número de demandantes inscritos. 
Componente 2.1.2: 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 el componente 2.1.1 (0,30%) es un componente nuevo en el 2017, pero muy similar al anterior 2.1.2 con la 
diferencia de que en 2017 la tasa de referencia respecto a demandantes y en 2016 era la población activa. 
Nuestra tasa de cobertura asciende a un 3,92%, siendo las comunidades de cabecera las siguientes: Cataluña 
(7,67%), Comunidad Foral de Navarra (5,77%) y País Vasco (5,76%) 
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El componente 2.1.2 (0,45%) 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 2017 Ratio 2016 

Ocupados 94,88 99,07 

Desempleados 411,73 395,69 
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Objetivo 2.3.-Promover la formación acreditable para desempleados 

PESO TOTAL COMPONENTE:3,75% 
 
El indicador 2.3 tiene por finalidad medir el esfuerzo en formación acreditable para desempleados, objetivo que 
hasta el 2017 había incluido también la de ocupados. Para ello se utilizan dos componentes: 
2.3.1: Número total de participantes en acciones formativas de formación acreditable para desempleados 
finalizadas en el período de referencia, dividido por el número total de demandantes desempleados 
2.3.2: Total horas-participante de formación acreditable para desempleados, divididas por el total de horas-
participante de formación total (acreditable y no acreditable) para desempleados 
El peso de la formación de certificado en acciones formativas para desempleados finalizadas en 2017 nos situó 
en 8ª posición. En ambos componentes, tanto en tasa de cobertura como en ratio de horas por participante nos 
situamos en la parte media de la tabla. Debemos recordar que este indicador solamente extrae la formación 
financiado con cargo a los fondos de la Sectorial 

 

 
 
 Respecto al indicador 2.3.1 nuestra tasa de formación acreditable a demandantes es de un 1,90%, 
siendo en Navarra de un 4,14% (1ª) y en Galicia de un 0,25% (la que menos), entendemos que este componente 
evidentemente viene determinado por las tasas de desempleados que existen, por lo que en relación a nuestras 
tasas de desempleo el % obtenido parece alentador. Por otra parte, la proporción de horas de formación 
acreditable dentro del subsistema de la FPE-d, es de 0,86, teniendo como referencia que Aragón-por ejemplo- 
solamente imparte formación acreditable 
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OBJETIVO 2.4.-Promover la formación en alternancia 

PESO TOTAL OBJETIVO:3,75% 

 
El indicador para este objetivo evalúa el esfuerzo realizado en promover los programas públicos de empleo-
formación. 
De los 3 componentes que existían en 2016, para la anualidad 2017 se ha pasado a uno: 
Componente 2.4.1: 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 (que viene a ser el anterior componente 2.4.3) hemos subido desde la 12ava posición a la 3ª. 
Nuestra tasa ha sido de un 0,45% y con ello hemos duplicado la del 2016 (0,24%). La tasa de la Comunidad que 
ha quedado en primera posición ha sido de un 0,69% (Asturias) y la 2ª un 0,62% (Extremadura) 
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Objetivo 2.5 Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales 
PESO TOTAL OBJETIVO:2,50% 

 

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 este año solamente se ha utilizado un componente en el que se establece el % de 
solicitudes en el año de referencia respecto al total de personas que finalizan acciones formativas acreditables 
En el objetivo 2.5 2. más de la mitad de las comunidades hemos alcanzado la máxima puntuación 

 

 
 

 
Objetivo 2.6: Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el 

mercado laboral 
PESO TOTAL OBJETIVO:0,88% 

 
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, pero este año se ha eliminado el componente de la FPE-o y 
solamente afecta a la FPE-d. Nuestra posición ha bajado de la 3ª a la 7ª, debido a que nuestra tasa de atención 
a demandantes discapacitados ha pasado de un 5,36% a un 4,49% 
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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:0,88% 

 
El indicador de este objetivo tiene por objetivo 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. Al igual que los anteriores se ha eliminado uno de sus componentes, por lo que el indicador viene 
determinado exclusivamente por 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”  
Este indicador lleva varias anualidades disminuyendo pasando de las 10ª posición en 2016- anualidad en la que 
partíamos de la 5ª, -a la 13ava, del 29,3% de centros que tenían un certificado de calidad en 2016, este año han 
sido un 27,33%. Por ejemplo en el País Vasco, que es la primera, tienen un 77,82% de sus centros con certificado 
de calidad en vigor. 
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EJE 3.- OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PESO TOTAL EJE:7,50% 

 

 
 

 
En el 2017 de nuevo ha vuelto a caer nuestra posición en este eje. De la 8ª posición que obtuvimos en 2016, 
hemos pasado a la nº 13. 
 

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. 
Esta anualidad tiene un componente menos y de los dos que lo conforman en la actualidad, uno es 
completamente nuevo y otro ha cambiado en cuanto a los colectivos que abarca 
 
3.1.1 Demandantes inscritos más de 12 meses, mayores de 45 años o personas 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 1,88%). 
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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 inscritos más de 6 y 12 meses que se han colocado en el 
año. (PESO 1,88%). 

Nuestra posición relativa en el objetivo 3.1. ha bajado respecto a 2016, pero comentábamos los componentes 
del indicador son nuevos. 

  
 

Con el componente 3.1.1. se mide la inserción y el mantenimiento en el empleo de determinados colectivos; si 
bien en 2017 se cambiaron a los menores de 30 por demandantes inscritos más de 12 meses. 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. Debemos tener en cuenta que el dato de 2016 es relativo a los colectivos de ese año, pero 
comprobamos que el cambio de >30 años por inscritos más de 12 meses nos ha perjudicado, pasando de la 5ª 
posición en 2016 a la nº 13 en 2017. 
 

Elementos del 3.1.1 2017 2016 

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 

10.954 21.481 

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 

17.137 34.380 

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 

49.269 90.420 

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

264.734 296.930 
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 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.  

 

 
 

Como se constata en el componente 3.1.2 nuestra comunidad ha alcanzado la 2ª posición y en él se miden la 
proporción de demandantes inscritos más de 6 y más de 12 meses que se han insertado tras un servicio, frente 
a los que lo hicieron sin haberlo recibido, ponderándose un 60% a los insertados con más de 6 meses de 
inscripción y con un 40% los insertados con más de 12 meses de inscripción  
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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 3/2015, 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. 
No podemos establecer comparaciones con la anualidad anterior porque de los tres componentes de este 
objetivo, dos han cambiado. No obstante, como se constata en el gráfico, estamos en la parte baja de la tabla  
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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 que no recibieron servicios de empleo en el período de referencia y se colocaron.  
La proporción que hemos obtenido es de 1,07 perceptores de prestaciones insertados con servicios frente a 
cada perceptor insertado sin servicio. En Baleares esta proporción sube a 2,32, en Aragón a 2,22.  
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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 desempleados atendidos respecto del total de desempleados 
(artículo 41.3 del texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre). De una forma sencilla podríamos decir que cuanto más cerca esté el valor del 0 (equilibrio total) mejor 
puntuación obtendremos. En este componente se ha mejorado una posición respecto a la anualidad anterior  
 
 

 

 
 
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 compatibilizan la ayuda con el trabajo 
por cuenta ajena, sobre el número total de perceptores de la ayuda del Programa de Activación para el Empleo 
en el período de referencia. Este componente es diferente este año respecto al pasado...  
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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. Los objetivos que definen este eje han cambiado 
en 2017. Señalar que, con los indicadores de la anualidad anterior, habíamos logrado posicionarnos en el 
segundo puesto. 
 

 
 

 
El Componente 4.0.1 es el cociente entre el número de mujeres demandantes que han resultado insertadas en 
los 6 meses y en los 12 meses siguientes a su inscripción como demandantes, respecto del total de mujeres 
demandantes y el total de demandantes que han resultado insertados en los 6 meses y en los 12 meses 
siguientes a su inscripción como demandantes, respecto del total de demandantes, y su peso es de un 2%. 
El componente 4.0.2 es el cociente entre el número de mujeres demandantes que han recibido atenciones por 
los Servicios Públicos de Empleo respecto del total de mujeres inscritas como demandantes, y el número de 
demandantes que han recibido atenciones por los Servicios Públicos de Empleo de respecto del total de 
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. Sin embargo, como hemos comentado con los indicadores nuevos nuestra 
posición ha bajado sustancialmente, es evidente que para el 2018 deberíamos trazar una estrategia más 
adecuada a los nuevos indicadores 
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En el componente 4.0.1. nos hemos situado en la posición nº13, si bien como se comprueba en el gráfico las 
diferencias entre comunidades son pequeñas, por lo que cualquier pequeño esfuerzo que se haga en este 
sentido, probablemente reportará mejores valores al indicador  
El componente 4.0.2., que si bien compara la prestación de servicios entre mujeres y resto de demandantes 
como en años anteriores, ha modificado su método de cálculo y ese cambio no ha sido favorable La diferencia 
básica es que a partir de este año no se miden nº de servicios sino servicios a personas distintas, por lo que ya 
el rédito que obteníamos de aquellas políticas activas que suponen un conjunto de servicios no se contabiliza en 
el elemento. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Subdirección de Promoción de la Economía Social 
 Sección SISCE 

 
EJE 5.- EMPRENDIMIENTO 
PESO TOTAL EJE:5% 

 
 

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. En la anualidad 2017 el número de indicadores relativos al emprendimiento han disminuido, 
desapareciendo el objetivo 5.1 y por primera vez este eje estructural se sitúa en peor posición que el estratégico. 
Llama la atención la bajada de posición que ha sufrido este eje (no solamente debida a la modificación de los 
indicadores) porque a lo largo de la serie PAPE, el eje de emprendimiento había sido siempre una de las apuestas 
seguras. Así nuestra posición 2014 fue la 1ª, 2015 la 1ª, 2016 la 3ª y en 2017 hemos bajado a la 8ª 
 

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

 
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 2017.” Ambos componentes se reparten 
la mitad del peso por lo que su valor resulta un 1%. 
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En el componente 5.2.1 nuestra puntuación ha quedado a 0 al igual que la anualidad anterior. Podemos ver en 
la tabla siguiente lo que ha ocurrido. El “coste” de un alta de autónomo ha bajado en 2017 a 614,68 €., lo que 
supone un 67,41% del importe que supuso en el 2016 (911,80€). En 2017 han bajado tanto el número de 
autónomos que se han dado de alta y permanecido activos hasta final de año como el crédito presupuestario 
asignado a emprendimiento. 
Cierto es que nuestra comunidad siempre ha desarrollado actuaciones en emprendimiento con dinero 
proveniente del Programa Operativo Regional y el hecho de que este valor se haya introducido en la ecuación, 
ha resultado en que de 428,62 € que “costaba” el alta de un demandante como autónomo hemos pasado a que 
dicho coste suba hasta 911,80€ (más del doble). 
 
Si comparamos las cantidades, en Castilla-La Mancha el coste ha sido de 104,43€ y en Valencia ha sido de 
105,11 € 
 

Datos del componente 2017 2016 

Número total de demandantes distintos empleados 
como autónomos 

10.818 11.258 

Total de créditos asignados a la Comunidad Autónoma 
y distribuidos en Conferencia Sectorial 

1.655.858 3.657.723 

Recursos presupuestarios comprometidos por la 
Comunidad Autónoma con cargo a su presupuesto del 
2016 

4.983.744 5.128.366 
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El componente 5.2.2. tampoco hemos puntuado, contrastando con la posición obtenida en 2016 que nos situó 
en 3ª posición. En el año 2017 el número de personas trabajando en la Economía Social ha bajado drásticamente 
situándose en niveles inferiores a 2015, tal y como se puede observar la siguiente tabla  
 

Valor analizado 2017 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 

6.576 8.858 6.787 3.679 
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Objetivo 5.5 Fomento del empleo autónomo 
PESO TOTAL OBJETIVO Y COMPONENTE:3% 

 
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. En el año 2017 hemos obtenido una posición bastante baja en 
comparación con lo que venía siendo nuestra situación en la serie PAPE. Así nuestras tasas han pasado de un 
15,95% en 2015, 12,01% en 2016 hasta el 11,69% que hemos obtenido en 2017. 
Las tasas de las comunidades en la primera posición (varias comunidades han alcanzado la puntuación máxima) 
van desde el 36,96% en Cantabria hasta el 20,475 de Cataluña 
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EJE 6.-MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SNE 
PESO TOTAL:7,50% 

 
 

 
Esta anualidad nuestra posición relativa en el EJE 6 ha recuperado posiciones subiendo hasta la 3ª, desde la 5ª 
en la que nos situamos en 2016. Este año el valor del eje ha subido y además se han disminuido los objetivos y 
componentes, por lo que 11 hemos pasado a 5 
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. 
 

Objetivo 6.1.-Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo. 
PESO TOTAL OBJETIVO:2,25% 

 

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. En esta anualidad este objetivo ha 
aumentado su peso y además ha perdido dos de sus tres componentes, dejando exclusivamente el antiguo 
componente 6.1.3: renumerado a 6.1.1: 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. 
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Con relación a nuestra situación en este componente en el  2016, hemos ascendido de 7ª posición a la 4ª, si 
bien parece que el hecho de que medir el objetivo de mejorar la gestión, colaboración, coordinación y 
comunicación en el Sistema Nacional de Empleo, exclusivamente a través de la ejecución presupuestaria, es un 
indicador poco acertado. 
 

Objetivo 6.3 Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO: 2,25% 

. 
Al igual que ocurre con el 6.1 este objetivo ha aumentado su peso y ha perdido dos componentes y su finalidad 
es valorar los sistemas de evaluación y mejora de la calidad. El indicador seleccionado ha sido si 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. Hemos sido 7 las comunidades que hemos puntuado en este indicador 
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Objetivo 6.4.-Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo 
PESO TOTAL OBJETIVO:3 % 

 
El indicador para este objetivo evalúa por una parte la participación en la Elaboración de la Agenda de Cambio 
2017, derivada de EVADES y del Programa de la PES-NET. UE, de aprendizaje comparativo, y por otra, la 
utilización de metodologías formales de evaluación de la empleabilidad y la 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. 
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. 
Los 3 componentes descritos corresponden en parte a memorias declarativas que se deben adjuntar y en este 
caso todas las comunidades las enviamos, sin entrarse a valorar por parte del SEPE el contenido de las mismas. 
Dad esta circunstancia somos 12 de las 17 comunidades las que alcanzamos la puntuación máxima, por lo que 
entendemos que no merece la pena analizar cada uno de los componentes 
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