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Resumen
Las políticas activas de empleo se centran en combatir el paro, mejorar la
empleabilidad de las personas y lograr una mayor calidad del empleo. En
el marco europeo, y con notables diferencias entre países, la labor de
desarrollo la han venido tradicionalmente desarrollando los Servicios
Públicos de Empleo (SPE), a través de la atención y prestación de servicios
a las personas en situación de desempleo, otorgando prioridad a
colectivos más vulnerables como son los jóvenes o las personas en paro de
larga duración.
A raíz de la recesión económica que vivió Europa desde 2008, y con más
intensidad España, se ha puesto en evidencia que las políticas activas no
han estado preparadas para dar respuesta al desempleo estructural
derivado de la crisis. Reformar y potenciar sus instrumentos resultará
estratégico en un entorno en el que, a los retos del pasado, que persisten,
se unen nuevos desafíos que están surgiendo y que se van a acentuar ante
el escenario dejado por la pandemia COVID-19. Así se ha entendido en
España donde, desde finales de 2020, la reforma de las políticas activas y
la modernización de los SPEs está en la agenda política de primera línea.
En este documento se describe el funcionamiento de las políticas activas y
de sus instrumentos en España, el entramado institucional en el que se
articulan estas políticas. A continuación, se extraen las principales
debilidades que presentan y se enumeran los puntos de su reforma en los
que la mesa de diálogo social está trabajando en la actualidad.
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Definición e instrumentos de las políticas activas de
empleo
En España, la Ley de Empleo1, en su Artículo 36, define las políticas activas de empleo
como:
“el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las
posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas
desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las
personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía
social.”
Se alzan, por tanto, sobre dos pilares, servicios y programas, en torno a unos ejes
articulados mediante la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE),
principal instrumento que vertebra las políticas activas de empleo en el conjunto de
España.
Con carácter cuatrienal, la última vigente2, desde 2017 hasta diciembre de 2020, ha
pivotado sobre 6 Ejes, en los que se integran los objetivos (clave, estratégicos y
estructurales) en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los
servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo.
Ejes de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, 2017-2020
Eje 1. Orientación

Eje 2. Formación

Eje 3. Oportunidades de empleo

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo

Eje 5. Emprendimiento

Eje 6. Mejora del marco institucional

Un segundo instrumento lo constituyen los Planes Anuales de Política de Empleo
(PAPEs) que concretan, con carácter anual, los objetivos a lograr por la EEAE.
Asimismo, son de especial relevancia al determinar la distribución de fondos desde el
Estado a las Comunidades Autónomas para la gestión de las políticas activas de
empleo. Cada Plan anual contiene el conjunto de los servicios y programas que
llevarán a cabo tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo
Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia. El último PAPE3 ha desarrollado un
total de 696 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes de la EEAE.
1

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Empleo. (boe.es)
2

Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2017-2020. Disposición 14858 del BOE núm. 305 de 2017
3

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido
de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. BOE.es Documento BOE-A-2020-13342
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Por último, cabe destacar el sistema de Servicios Públicos de Empleo, compuesto por
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios Públicos de Empleo
autonómicos (SPEs), como el instrumento fundamental en la ejecución de los servicios
y programas planteados en los marcos normativos de la EEAE y el PAPE. Esta red
pública es la principal suministradora de políticas activas de empleo en España.
Según señala la Ley de Empleo, el SEPE es el “organismo autónomo de la
Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y
seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, en el marco de lo
establecido en esta ley.” Por su parte, los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas son órganos o entidades de estas, a los que se encomienda
la gestión de las políticas activas de empleo.
Esta red de SPEs es responsable de la aplicación de la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Empleo4, que recoge los servicios cuya prestación debe ser
garantizada en todo el territorio nacional y por todos los servicios públicos y que
constituye uno de los elementos instrumentales de la EEAE. Los protocolos
establecidos incluyen 4 categorías: a) Servicio de orientación profesional. b) Servicio de
colocación y de asesoramiento a empresas. c) Servicio de formación y cualificación
para el empleo. Y d) Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el
emprendimiento. No obstante, actualmente no tienen carácter vinculante.
Un último instrumento es el referido a los programas de empleo. Hasta ahora sin
normativa propia, en 2020 el Gobierno ha definido un Borrador de Real Decreto por el
que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema
Nacional de Empleo. En el borrador, se señala que su fin es regular de modo integral y
sistematizado los programas comunes de activación para el empleo, del conjunto del
Sistema Nacional de Empleo. Con este objetivo, se realiza un ejercicio de
sistematización de las normativas dispersas existentes, en aras de incrementar la
seguridad jurídica y la transparencia en la aplicación de una normativa particularmente
compleja, como es la relativa a los programas comunes de activación para el empleo.

Instituciones del Sistema Nacional de Empleo
Los actores involucrados en las políticas activas de empleo son múltiples, haciendo del
Sistema Nacional de Empleo un entramado complejo, en donde participan, a
diferentes niveles, agentes de las administraciones públicas nacional y regional, así
como los interlocutores sociales.
El Sistema Nacional de Empleo es “el conjunto de estructuras, medidas y acciones
necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. El Sistema Nacional de
Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos
de empleo de las comunidades autónomas.”
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Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo. Disposición 1056 del BOE núm. 31 de 2015
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Además, en sus órganos participan otros organismos. La representación de las
Comunidades Autónomas queda recogida en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, órgano de consulta principal del SNE, mientras la participación de
los interlocutores sociales se plasma en el Consejo General del SNE, de carácter
secundario.
Sobre la participación de los interlocutores sociales en la propia EEAE y en los PAPEs, la
situación normativa es la siguiente:
 “el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobará la
Estrategia Española de Activación para el Empleo, que se elaborará en colaboración
con las comunidades autónomas y con la participación de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, se informará por la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y se someterá a consulta e informe del
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.”5
 “Los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las
comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo
General del Sistema Nacional de Empleo, .. y se aprobarán por el Consejo de
Ministros.”6
Además, los interlocutores sociales participan en los órganos del SEPE 7: Comisión
Ejecutiva Central y Consejo General.

El esfuerzo público en políticas activas de empleo en
Europa
Los objetivos de las políticas activas de empleo se centran en combatir el paro,
mejorando la empleabilidad de las personas y persiguiendo una mayor calidad del
empleo. Este fin se intenta alcanzar través de la atención y prestación de servicios y
programas a las personas en situación de desempleo, otorgando especial atención a
los colectivos más vulnerables, como son las personas jóvenes, en paro de larga
duración y con discapacidad.
Pretenden, en definitiva, paliar desajustes del mercado laboral, mediante servicios y
programas de orientación, formación, movilidad, intermediación, incentivos al empleo
e inserción.

5

BOE.es - BOE-A-2017-14858 Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020.
6

BOE.es - BOE-A-2015-11431 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Empleo.
7
Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de
participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal. (boe.es)
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Lamentablemente, a nivel nacional, no existen estadísticas que permitan observar un
panorama completo de su funcionamiento, ni tampoco evaluar sus acciones.
A nivel europeo, si es posible una comparativa del gasto en este concepto. La Comisión
Europea ofrece algunas cifras de las políticas activas, distinguiendo entre:


Una primera categoría de políticas activas (C-1), que incluye los servicios de
mercado laboral (orientación e intermediación, fundamentalmente, prestados
por servicios de empleo).



El resto de categorías de políticas activas (C 2-7), donde se contemplan
servicios y programas de formación, incentivos al empleo y autoempleo, de
recolocación y de creación directa de empleo.

El gasto en políticas activas, medido en porcentaje del PIB, muestra que en España en
2018 se destinó un 0,15% del PIB a los servicios de empleo, muy lejos de países como
Alemania o Dinamarca que obtienen los valores máximos (0,4%). Por su parte, los
valores para el resto de medidas, de fomento e incentivos al empleo (categorías 2 a 7)
también se encuentran lejos de la referencia de los países nórdicos, pero resulta
similar a las cifras halladas en otros países del entorno como Francia. Un 0,5% del PIB
se gastó en este concepto en España, por encima del 0,42% (mínimo alcanzado) en
2013, pero por debajo de 2010, año donde se alcanzó un 0,71%.
No obstante, la medición en términos absolutos no aporta información sobre la
efectividad de las políticas activas. Por ello, es necesario calcular la incidencia de este
gasto, corrigiendo los valores absolutos por cada punto de desempleo. De este modo,
se considera el gasto en función de las personas que deben ser atendidas.
El indicador más significativo que permite comparar la posición de las políticas activas
en España frente a los vecinos europeos, es el gasto en políticas activas sobre punto de
desempleo (dividido entre la tasa de paro). De este modo, se puede analizar el
esfuerzo realizado (medido con el gasto público en estas políticas en peso del PIB) y
corregido por la población que debe estar cubierta.
Este cálculo se estima en dos escenarios. El primero considerando la tasa de paro
normal, mientras en el segundo incorpora dos grupos en la cuantificación y medición
del paro:


El primero está compuesto por parte de la población que no busca activamente
empleo porque cree que no lo va a encontrar, ya sea por efecto desánimo o por
otra razón y, por tanto, es considerada población inactiva, aunque de surgir una
oportunidad, aceptarían el empleo.



El segundo grupo estaría formado por personas que se ven obligadas a aceptar un
subempleo para salir de la situación del paro. Son computadas, por tanto, como
ocupadas, pero con un empleo que implica la aceptación de unas condiciones por
debajo de las deseadas. Un fenómeno difícil de medir y que estadísticamente se
limita a la medición del subempleo por horas de trabajo, mediante la ocupación a
tiempo parcial involuntario.
7

Los gráficos muestran la incidencia del gasto en políticas activas (servicios de empleo,
en la primera figura, y resto de medidas en la segunda), de manera que el valor
absoluto del gasto en porcentaje del PIB queda corregido por el volumen de personas
beneficiarias potenciales de las medidas.
Incidencia del Gasto (en % del PIB) en Políticas Activas de Empleo (por punto de
paro), medido sobre las tasas de paro normal y ampliada, Unión Europea 27, año
2018
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C-1: Servicios de Mercado Laboral. Categoría 1 de Políticas activas.
C – 2-7: Otros servicios y programas de Políticas Activas: formación, incentivos al empleo y autoempleo,
recolocación y creación directa de empleo. Categorías 2 a 7.
Tasa de paro: porcentaje de personas en desempleo sobre el total de población activa.
Tasa ampliada de paro: porcentaje de personas en desempleo + inactivas (potencialmente activas) +
subocupación por tiempo parcial, sobre el total de población activa + inactivas (potencialmente activas).
Fuente: Servicio de Estudios CEC-UGT a partir de Comisión Europea y Eurostat (unemployment rate,
labour market slack).
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Las cifras reflejan que España se localiza en una posición media de la Unión Europea de
los 27, pero baja en el referente de la Unión de los 15, que son en general los países
con las políticas activas de empleo más robustas y dotadas de un mejor
funcionamiento. Alemania lidera el ranking en cuanto a servicios de mercado laboral,
seguido de Dinamarca, mientras es este último país quien encabeza el resto de
medidas de políticas activas.
Pese a que la dispersión de los datos dificulta valorar adecuadamente la situación
relativa de España, es preciso resaltar que nuestro país se encuentra en el grupo de los
que las tienen más débiles, tanto en las categorías 2 a 7 que reflejan el gasto en
formación, incentivos al empleo y autoempleo, recolocación y creación directa de
empleo, como especialmente en la categoría 1 que refleja los servicios para el empleo
propiamente dichos.
En esta última, las diferencias con los países que lideran las políticas de empleo son, en
efecto, muy considerables: cuatro países destinan en torno a un 50% más de recursos
que el nuestro, otros cuatro los multiplican por entre dos y cuatro veces, y seis países
los superan por más de cinco veces (Alemania, doce veces más).
La comparativa de la incidencia según sea la medición del desempleo (mediante la tasa
normal o ampliada), deja constancia de los retos que Europa debe afrontar en el
escenario que deja la pandemia del coronavirus.
La consideración de la tasa ampliada de desempleo, de mayor alcance, es de interés en
la aplicación de las políticas activas por varias razones: primera, para llegar a conocer
en profundidad el funcionamiento de los mercados de trabajo y el verdadero alcance
del problema del desempleo estructural; segunda, es determinante para la correcta
planificación y aplicación de las políticas de empleo; y, por último, facilitaría el
seguimiento de la consecución de objetivos económicos y sociales centrados en la
reducción del paro y la creación de empleo de calidad, dos procesos que deben estar
estrechamente vinculados a través de las políticas activas de empleo.

Debilidades de las políticas activas de empleo
La escasez e ineficacia de la financiación
El presupuesto de políticas activas para 2021, aunque ha tenido un aumento
porcentual relevante sobre el del año anterior (12,5%), es insuficiente, todavía lejos
del existente en los años 2010 y 2011 (ver tabla adjunta) y muy lejano a los modelos
europeos que sirven de referencia. Se trata de un presupuesto desigualmente
repartido. El citado incremento del gasto en políticas activas queda en buena parte
absorbido por el aumento de determinadas partidas, entre ellas las que tienen como
destino las bonificaciones para todo tipo de contratación, que absorbe más de un
tercio de la partida de políticas activas.
Los incentivos al empleo se consideran parte de las políticas activas del mercado de
trabajo, materializándose en bonificaciones de la seguridad social a la contratación,
mediante ayudas que reciben las empresas. El elevado peso en los presupuestos
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implica un coste de oportunidad muy alto en un sistema de políticas activas debilitado
y con un escaso peso de los mecanismos que han mostrado ser más eficaces a la hora
de mejorar las oportunidades de empleo: la orientación y la formación8.
Evolución de los presupuestos de políticas de empleo en España, 2010 - 2021

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Total
Prestaciones
(miles €)
30.974.836
30.474.060
28.805.053

Políticas
activas
(miles €)
7.742.842
7.316.265

Gasto
total
(miles €)
38.717.678
37.790.325

19.820.939
18.318.312
17.702.180

5.759.558
3.765.342
4.041.564
4.712.114
5.178.876
5.487.883
5.718.161

34.564.611
30.759.038
33.769.098
30.012.155
24.999.815
23.806.196
23.420.341

17.702.180
17.702.180
25.011.796

5.718.161
5.718.161
6.431.306

23.420.341
23.420.341
31.443.102

26.993.696
29.727.534
25.300.040

Fuente: Servicio de Estudios CEC-UGT a partir de Ministerio de Hacienda. Incluye los siguientes
programas: 251M Prestaciones a los desempleados (columna 1). En columna 2: 241A Fomento de la
inserción y estabilidad laboral; a partir de 2018 se desagrega la partida de: 241B Formación Profesional
para el Empleo; 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad
social de las empresas (la columna de políticas activas es la suma de las 3 partidas); para 2021 se añade
a esta suma 1.145M€ del Fomento del Empleo del Plan Recuperación y Resiliencia, SEPE.

Tras décadas de uso en España de estas herramientas, los resultados de las escasas
evaluaciones realizadas en profundidad muestran un fracaso en la consecución de los
objetivos, con resultados donde surgen muchos matices9, que hacen reflexionar sobre
una obligada reforma de estos instrumentos.
Las consecuencias de esta insuficiencia e ineficacia del presupuesto tienen un impacto
sobre sobre el funcionamiento de las políticas activas de empleo, en varios ámbitos10:
 Servicios de orientación, formación e intermediación poco desarrollados. En
especial, una falta de servicios de orientación e itinerarios universales e
integrados con los de formación.
8

Diferentes investigaciones así lo evidencian. Entre ellas destacan los trabajos de Card, D., Kluve, J. y
Weber, A. (2016): Active labour market policies and long-term unemployment. Centre for Economic
Policy Research (CEPR), London, UK.
9 Dos evaluaciones en dos momentos distanciados así lo indican. El estudio liderado por Luis Toharia en
2008 para el MTIN: El efecto de las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para el empleo
en la afiliación a la Seguridad Social: un intento de evaluación macroeconómica, microeconómica e
institucional. Y la recientemente publicada evaluación de la AIREF de octubre de 2020 en el marco de
Spending Review 2019/2020, sobre Incentivos a la contratación.
10
Parte de estas debilidades quedan también reflejadas en la evaluación de la AIREF en el marco de
Spending Review 2018 sobre la eficacia del gasto en políticas activas de empleo.
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 Falta de conexión con las empresas y el tejido productivo, con cifras bajas de
intermediación.
 Debilitamiento de los SPEs, principalmente por la falta de personal de
orientación.
 Necesidad de modernización de los SPEs y de las técnicas de orientación.
 Ausencia de visión estratégica, que impide adoptar una actitud proactiva ante
los retos del futuro.

La ausencia de evaluación
La EEAE y los PAPEs son los principales instrumentos para la coordinación y ejecución
de las políticas activas de empleo en toda España y deberían basarse en la
programación, evaluación y financiación. Sin embargo, hasta ahora, estos
instrumentos han sido una mera recopilación de los servicios y programas a
desarrollar/ejecutar por las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE).
Cada PAPE, concretamente, se percibe más como un “compendio” o lista de lo que
ofrecen las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Servicio de Empleo Público Estatal
(SEPE) en relación a las políticas activas de empleo, que un “Plan” orientador (con
objetivos, instrumentos y medidas) y que sirva para una adecuada coordinación y
ejecución de estas políticas, que es la función a la que debería servir idóneamente.
Esto impide un análisis y seguimiento del mismo, al carecer de la información mínima
requerida que permita conocer en qué consisten estos servicios y programas y de la
evaluación de los resultados reales de las acciones y medidas ejecutadas por las CCAA
y el SEPE en el marco del Plan y de la Estrategia.
No hay un diagnóstico preciso del que se construya cada año cada nuevo PAPE. Se
acuerdan en Conferencia Sectorial instrumentos y contenidos sin partir de un análisis
ni evaluación previa de los servicios y programas ya ejecutados, que permitan corregir
y mejorar lo analizado, para alcanzar la eficacia y eficiencia que requiere nuestro
mercado laboral.
En cuanto a la evaluación, la metodología usada se basa en un sistema de indicadores
consensuados con las CCAA, pero de difícil interpretación debido a su complejidad
técnica, y que hasta la fecha sólo sirve como una herramienta de distribución de
fondos para políticas activas entre CCAA. La complejidad de los índices compuestos y la
falta de información de las variables que componen los indicadores, impide conocer e
interpretar los resultados. Por tanto, seguimos sin conocer cuáles han sido los
resultados reales de los servicios, programas y planes en el mercado laboral.
Una verdadera evaluación contempla unos plazos periódicos para analizar y valorar
resultados, y según esto, se deben diseñar y plantear mejoras en la reforma que se
está discutiendo. La cuestión de fondo es que en toda política pública es necesario
incorporar indicadores que midan sus resultados y que sirvan para orientar futuras
11

asignaciones presupuestarias, así como herramientas de ejecución de esas políticas.
No hacerlo nos conduce a la ineficiencia en el gasto público.
Concluimos que no se puede realizar el seguimiento del impacto con los indicadores
existentes, pues no están diseñados para evaluar las políticas activas, sino para
distribuir fondos en función de determinados criterios. Los indicadores que existen a
día de hoy para “evaluar” los PAPEs son usados para determinar la distribución de
fondos de las políticas activas hacia las CCAA, que se decide en la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales.
Sin embargo, la distribución de fondos a las CCAA deberá ser independiente a la
evaluación de resultados de gestión, y realizarse en función de las características
socioeconómicas del territorio, con variables sobre contexto socioeconómico (renta
per cápita, actividades productivas, por ejemplo); y laboral (rasgos del empleo y su
calidad, incluyendo temporalidad, rotación, informalidad; así como del desempleo y de
la inactividad; especificando el peso de los grupos vulnerables, así como necesidades
de formación).

La reforma en marcha de las políticas activas de empleo
Tras la firma el 3 de julio de 2020 del Acuerdo por la Reactivación Económica y el
Empleo, entre el Presidente del Gobierno y los interlocutores sociales, y tras las
peticiones de UGT al Ministerio de Trabajo, en noviembre de 2020 comenzaba su
andadura la Mesa de Diálogo Social de la reforma de las políticas activas de empleo.
El 10 de noviembre se presentaba a los interlocutores sociales un documento base de
discusión de las políticas activas empleo, elaborado por el Ministerio. El documento
pretende aportar una “visión estratégica” para el impulso de las PAE y proponer una
“hoja de ruta” para su modernización, entendiendo este proceso como la
reorientación de los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz de apoyo
personalizado, formación y recualificación de los trabajadores y el despliegue de
mecanismos eficientes de alineamiento de la oferta y la demanda en el mercado
laboral. Se trata de mejorar la planificación, la gestión y la evaluación de las PAE. El
Ministerio plantea esta “visión estratégica” en los siguientes términos:
“Impulsar las PAE dentro del marco de gobernanza y cohesión del SNE, con un
enfoque centrado en las personas y en las empresas, orientándolas hacia
resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y
apoyadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los
SPE.”
De manera paralela se ha avanzado en dos líneas. Las Comunidades Autónomas junto
al SEPE, han acordado los objetivos, líneas de mejora y medidas de lo que será la nueva
Estrategia. Esto se ha realizado en cada uno de los seis grupos de trabajo configurados,
que corresponden con los siguientes ejes:
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Ejes de la Nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, 2021-2024
Eje 1. Enfoque centrado en las personas y
en las empresas
Eje 3. Orientación hacia resultados
Eje 5. Gobernanza y cohesión del SNE

Eje 2. Coherencia con la transformación
productiva
Eje 4. Mejora de las capacidades de los SPE
Eje 6. Empleo y personas con discapacidad
(fuera de la EEAE)

Por su parte, la Mesa de Diálogo Social ha avanzado en aspectos de fondo, que tratan
de plantear las grandes trasformaciones que la Estrategia y las políticas activas de
empleo deben afrontar en adelante. Todo ello, aprovechando la oportunidad que
supone el marco europeo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Del debate que se está generando en el seno de esta Mesa de Diálogo Social cabe
destacar tres elementos:
a) La implantación de la cartera de servicios como derechos subjetivos de las
personas demandantes de empleo.
b) El fortalecimiento de los Servicios Públicos de empleo, a través de los recursos
humanos y la digitalización.
c) Diseño de un sistema de evaluación real, del impacto de las políticas (servicios y
programas) en los territorios.

La necesidad de reforma del sistema de gobernanza,
fortaleciendo el papel de los interlocutores sociales
Finalmente, es oportuno mencionar la inclusión en esta agenda política de la
necesidad de reformar el sistema de gobernanza y de fortalecer la participación
institucional. Los actores involucrados en las políticas activas de empleo son múltiples,
haciendo del Sistema Nacional de Empleo un entramado complejo, en donde el papel
de los interlocutores sociales queda diluido.
El papel de los interlocutores sociales se eclipsa en una participación amplia, públicapública (por ejemplo con instituciones locales), o pública-privada (organizaciones sin
ánimo de lucro, universidades, agencias de colocación,…). De igual modo, el Consejo
del SNE es actualmente un órgano pasivo, que se reúne a continuación de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, cuando las decisiones se han
adoptado entre Ministerio y CCAA. Debe convertirse en un órgano de debate y
consulta, y no de mero trámite de informe.
En un nuevo sistema de gobernanza debe lograrse para los interlocutores sociales una
posición de primera línea, no formar parte del grupo amplio de colaboración públicapública (administraciones territoriales) y pública-privada (en donde participan estos
otros actores mencionados).
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Por otro lado, la necesaria coordinación entre Ministerio de Trabajo y SEPE con las
CCAA tampoco debe eclipsar el papel de los interlocutores sociales en los procesos de
toma de decisiones relativos al empleo y el mercado laboral. El Diálogo Social
tripartito, tal y como reconocen las instituciones europeas, es un instrumento clave, y
no secundario, para lograr un eficaz y eficiente funcionamiento de las políticas activas.
Un Diálogo permanente, entre Ministerio y agentes sociales (sin CCAA ni otros actores
públicos y privados), redundaría en un mejor funcionamiento de las políticas de
empleo. Los objetivos deben marcarse en este espacio institucional, mientras en las
formas de ejecución pueden participar y decidir las CCAA.
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