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C32/ECO/2017 - REAL DECRETO 1032/2017, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2017-2020 

Fecha: 18/12/2017  

 

El pasado sábado, 16 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1032/2017, de 
15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. 

 

A. Concepto y finalidad. 

Con la aprobación de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo se da cumplimiento a uno de 
los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, que apostó por su 
renovación para el período 2017-2020 de manera consensuada en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales. 

En tal sentido, se establecieron como prioridades modernizar los Servicios Públicos de Empleo; mejorar el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, en especial en materia de Formación Dual, y favorecer la 
empleabilidad de los jóvenes, con la efectiva implantación de la Garantía Juvenil en España, y de otros 
colectivos vulnerables, como los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión. 

Esta nueva Estrategia viene a dar continuidad a la correspondiente al período 2014-2016, que supuso un 
importante cambio en la coordinación de las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades 
autónomas, al centrarse en establecer e implantar un nuevo marco organizativo y conceptual en el que 
debería desarrollarse toda la planificación, programación, ejecución y evaluación de las políticas activas de 
empleo para el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, con una perspectiva de orientación a resultados y 
evaluación. 

Desde el año 2013, con la reforma del marco de coordinación de las políticas activas, la distribución de los 
fondos a las comunidades autónomas por parte del Servicio Público de Empleo Estatal ha pasado de 
realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada Comunidad, como ocurría hasta 2012, a 
vincularse al cumplimiento de objetivos. 

La Ley de Empleo estableció que la Estrategia se configuraría como uno de los tres instrumentos de 
coordinación del Sistema Nacional de Empleo, junto con los Planes Anuales de Política de Empleo y el 
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. 

Desde entonces la finalidad de la Estrategia es determinar cómo debe ser la política de activación del 
Sistema Nacional de Empleo de los próximos años, estableciendo unos principios generales, unos objetivos y 



 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

2 

 

Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

un marco de planificación, ejecución, evaluación y financiación para las políticas activas del mercado de 
trabajo. 

La nueva Estrategia da un paso más allá que la anterior estableciendo el centro de las actuaciones en 
desarrollar y poner a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas 
e infraestructuras, de modo que la utilización de instrumentos comunes, intercambio de experiencias y 
buenas prácticas sean los vectores para la modernización del sistema. Además, se incorporan las principales 
recomendaciones que la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo hizo a España en 2016 y homogeneiza 
los indicadores con los que esta evalúa. 

 

B. Principios de actuación. 

Las estrategias individuales y las actuaciones de los servicios públicos de empleo en materia de políticas 
activas de empleo, de intermediación laboral y formación profesional para el empleo, se ajustarán a los diez 
principios rectores siguientes: 

1. De eficacia, orientación a resultados, especialmente los relativos a la inserción efectiva y sostenida, la 
reducción de los períodos de desempleo, la cobertura de vacantes, los servicios a empresas y la satisfacción 
de empleadores y demandantes. 

2. De mejora continua en el desempeño de todas sus funciones, mediante la aplicación de ciclos formalizados 
de planificación, seguimiento de la ejecución, evaluación, transparencia en los resultados e introducción de 
mejoras en base a las evidencias obtenidas y el intercambio de buenas prácticas. 

3. De calidad en la prestación de servicios a los demandantes y empleadores, garantizando la efectiva 
igualdad de oportunidades, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no discriminación en el acceso 
al empleo y la unidad del mercado laboral. 

4. De atención, diagnóstico y apoyo individualizado a los demandantes, así como el ajuste a las necesidades 
específicas de los empleadores, a las necesidades del mercado laboral y a la realidad del territorio en que se 
actúe. 

5. De colaboración con interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados, sectoriales o locales, 
incluyendo empleadores, con objeto de generar redes de confianza, obtener mejor información y reforzar las 
dimensiones territorial y sectorial de las políticas de activación. 

6. De coordinación entre las políticas activas, la protección económica frente al desempleo y otras 
prestaciones públicas de protección social, como aspectos complementarios de la misma política de 
integración social. 

7. De fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, prestando especial atención al 
asesoramiento y la orientación. 
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8. De impulso a la mejora de la competitividad del tejido productivo, especialmente de las pymes, a través de 
la detección de sus necesidades y la activación y el ajuste de competencias. 

9. De modernización de los servicios públicos de empleo y del marco institucional del Sistema Nacional de 
Empleo mediante la coordinación, colaboración, transparencia y participación de todos los agentes 
integrantes del mismo. 

10. De asignación de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para el 
cumplimiento eficiente de los fines del Sistema Nacional de Empleo y una cobertura adecuada para todos los 
demandantes de empleo. 

 

C. Objetivos. 

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema 
Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para 
las políticas de activación, de conformidad con los principios indicados anteriormente, y entendiendo por 
objetivo una finalidad a alcanzar o una línea de actuación a desarrollar en el ámbito de las políticas activas 
de empleo. 

La Estrategia establece, para ello, tres grupos de objetivos, añadiendo por primera vez a los objetivos 
estratégicos y estructurales unos objetivos clave, complementándose todos entre sí. 

Los objetivos clave resumen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo y son: 

1. Reducir el desempleo. 

2. Aumentar la activación y reducción de los períodos de desempleo. 

3. Mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes. 

4. Mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los 
servicios públicos de empleo. 

Los objetivos estratégicos o prioritarios son aquéllos que adquieren especial relevancia en un momento 
determinado, sobre los cuales se tiene que focalizar el esfuerzo durante un tiempo. Durante la vigencia de la 
Estrategia los objetivos estratégicos anuales se orientarán sobre las siguientes cinco referencias: 

1. Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes. 

2. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social. 

3. Promover una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante, ajustando mejor las 
competencias y facilitando las transiciones laborales. 

4. Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo. 

5. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística. 
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Finalmente, objetivos estructurales son aquellos de naturaleza estable, que tienen que ser atendidos por los 
servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del 
tiempo, y que se agrupan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el 
artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo: 

Eje 1. Orientación. Comprende los siguientes objetivos instrumentales: 

1. Información y diagnóstico personalizado. 

2. Orientación y acompañamiento de itinerarios individuales personalizados. 

3. Gestión y cobertura de ofertas de empleo. 

4. Relación con empresas, entidades territoriales y otros agentes del mercado de trabajo. 

Eje 2. Formación. Incluye los siguientes objetivos instrumentales: 

1. Ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del 
tejido productivo. 

2. Mejorar la información, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y el conocimiento de las 
necesidades de capacidades en los diferentes sectores económicos y territorios. 

3. Promover la formación modular acreditable y el reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de formación. 

4. Promover la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral. 

5. Impulsar la formación en las empresas a través de los instrumentos establecidos en la Ley 30/2015, de 9 
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

6. Ofrecer a los demandantes de empleo formación ajustada a sus itinerarios profesionales. 

Eje 3. Oportunidades de empleo. Determina los siguientes objetivos: 

1. Fomentar y sostener la contratación de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. 

2. Fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo en la dimensión local. 

3. Promover la activación de perceptores de prestaciones y la vinculación de políticas activas y pasivas. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende los siguientes objetivos: 

1. Promover la activación a través de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

2. Promover la activación de las mujeres y la igualdad efectiva de oportunidades de mujeres y hombres para 
acceder al empleo. 

3. Apoyar la movilidad geográfica y sectorial. 
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Eje 5. Emprendimiento. Prevé los siguientes objetivos: 

1. Promover dentro de las políticas de activación e inserción el emprendimiento, el empleo autónomo y las 
nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía digital y las distintas fórmulas de la economía 
social y de la economía colaborativa. 

2. Formación y asesoramiento a emprendedores en el objeto del negocio y en técnicas de gestión de la 
microempresa. 

3. Establecer marcos de colaboración con sectores productivos y entidades territoriales que faciliten un 
enfoque integral de las políticas de empleo. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Establece los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la gestión, coordinación y colaboración en el seno del Sistema Nacional de Empleo. 

2. Mejorar la calidad de los servicios tomando como marco de referencia la cartera común de servicios del 
Sistema Nacional de Empleo. 

3. Mejorar los sistemas de información e intercambio de conocimiento en el Sistema Nacional de Empleo. 

4. Evaluación del desempeño y desarrollo de una Agenda de Cambio en base a sus resultados. 

5. Desarrollo y aplicación de una metodología común para la evaluación de la satisfacción de demandantes y 
empleadores. 

6. Desarrollo e implantación de una metodología común para la evaluación del impacto de los programas de 
políticas de activación. 

 

D. Planes Anuales de Política de Empleo. 

La importancia relativa que cada año se atribuya a cada uno de los objetivos respecto de los restantes se 
establecerá en el Plan Anual de Política de Empleo, utilizando para ello un reparto de ponderaciones. 
Asimismo, en cada uno de los Planes Anuales de Política de Empleo se incluirá la relación y descripción 
conceptual de los indicadores que se utilizarán para medir el grado de cumplimiento alcanzado durante el 
año para cada uno de los objetivos y para el conjunto de éstos. 

El Consejo de Ministros del 15 de diciembre aprobó formalmente el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 
para 2017, que recoge las políticas de activación para el empleo que han llevado a cabo, tanto las 
comunidades autónomas, como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos 
competenciales en 2017. 

El presupuesto total del Plan para 2017 ascendió a un total de 5.575 millones de euros, lo que supone un 
incremento de 310 millones de euros respecto a 2016. Esta cuantía incluye una dotación de 258 millones 
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para la ejecución del Programa de Acción Conjunto para Mejora de Atención a las Personas Paradas de Larga 
Duración por parte de las Comunidades Autónomas. 

En total las comunidades autónomas recibieron 2.060 millones para su propia gestión y ejecución del PAPE, 
que fueron repartidos por acuerdo de Consejo de Ministros los pasados meses de mayo (1.893,3 millones) y 
octubre (166,8 millones restantes). 

Como importante novedad de la nueva Estrategia se determina en detalle el ciclo de preparación, ejecución y 
evaluación de cada Plan Anual de Política de Empleo, que se desarrollará a lo largo de tres años, de forma 
que cada año natural se superpondrán varios ciclos distintos de preparación, ejecución y evaluación de los 
PAPE. Este ciclo exigirá la celebración de tres Conferencias Sectoriales al año, a finales de marzo, mediados 
de julio, y finales de diciembre. 

En tal sentido, se ha procedido a la modificación de un calendario de implementación de los sucesivos Planes 
Anuales de Empleo, adelantando su elaboración al año anterior a su ejecución, para que las comunidades 
autónomas conozcan al comienzo de cada ejercicio en virtud de qué criterios y con qué ponderación se les 
evaluará en el ejercicio siguiente. 

Este será el primer año en que se dé cumplimento a esta obligación, ya que el Plan Anual de Políticas de 
Empleo 2018 será presentando a las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales a celebrar en los próximos días, antes del comienzo del ejercicio en el que tendrá 
vigencia dicho Plan. 

 

E. Proyectos y medidas. 

Otra de las principales novedades de la Estrategia 2017-2020 respecto de la anterior es que recoge una 
batería de trece proyectos y medidas, que deberán ser objeto de una planificación técnica posterior más 
detallada. Con ellos se pretende racionalizar el sistema de protección por desempleo y dotar al Sistema 
Nacional de Empleo de una batería de herramientas, infraestructuras y sistemas de información 
determinantes para su modernización y mejora en eficiencia y eficacia. 

Estas medidas se pueden agrupar en cuatro bloques: 

1. El primero corresponde a la mejora de los sistemas de protección (refuerzo de los programas de 
orientación, formación, recualificación, intermediación y protección de desempleados de larga duración y 
mayores de cincuenta años; y programa integral de orientación, formación y soporte directo para jóvenes sin 
cualificación profesional). 

2. El segundo se refiere al refuerzo de los sistemas e instrumentos de apoyo (sistema de perfilado estadístico 
de desempleados; evolución hacia un modelo de intermediación basado en la gestión por competencias; 
mejora de las funcionalidades del Portal Único de Empleo; y nuevo marco de referencia para la colaboración 
pública-privada y pública-pública). 
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3. El tercero corresponde a la mejora de la información (mejora del Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo -SISPE- e integración en éste de la cuenta formación y otros sistemas de información; 
relanzar el Programa de Intercambio de Buenas Prácticas; y nuevo sistema de información del gasto en 
políticas de activación). 

4. El cuarto tiene por finalidad fortalecer y desarrollar los sistemas de gestión y evaluación (mejora del 
sistema de gestión y soporte a la Garantía Juvenil; evaluación del desempeño de los servicios públicos de 
empleo -EVADES-; metodología común de medición de la satisfacción de usuarios; y metodología de 
evaluación de programas y medidas). 

 

F. Seguimiento y evaluación. 

La nueva Estrategia da más importancia al seguimiento y establece un sistema de gestión del cambio y uno 
de incentivos, y una serie de acciones de evaluación, con los que vincula los resultados a la financiación. 

Para la evaluación en base a resultados la Estrategia establece dos niveles de seguimiento y evaluación. 

1. Un primer nivel, en el cual se realizarán cuatro evaluaciones distintas, de periodicidad anual o bienal (una 
evaluación estratégica del cumplimiento de objetivos; una autoevaluación anual del desempeño; una 
evaluación externa bienal del desempeño junto con la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo; y una 
evaluación anual de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación 
profesional para el empleo). 

2. Al segundo nivel corresponderán las evaluaciones a realizar en cada uno de los servicios y programas 
concretos. 

Los resultados de todas las evaluaciones se harán públicos, en cumplimiento del principio de transparencia y 
como factor determinante para la modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo. 

 

G. Fuentes de financiación. 

Las fuentes de financiación directa de la Estrategia son los fondos procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado, de la cuota de formación profesional para el empleo, de la cuota por desempleo, de los 
recursos propios de las comunidades autónomas y del Fondo Social Europeo. 

La Estrategia indica que las previsiones apuntan a que las tendencias favorables de la economía española 
continuarán y se consolidarán durante la vigencia de la Estrategia, lo que posibilitará incrementar 
gradualmente los presupuestos destinados a financiar las políticas activas de empleo, todo ello enmarcado 
en un proceso más amplio de convergencia con la media europea. 

 

Para más información, consultar el siguiente enlace.  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf

